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A la una y treinta y cinco minutos de la tarde (1:35 p.m.) de este día, martes 26 de mayo de 1998, el 
Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez Colón. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, NQrma L. Carranza De León, 

Cados A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, 
Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe 
Navas De León, Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie 
Rodríguez Colón, Presidente. 

SR. PRESIDÉNTE: Por el pase de lis:ta tenemos quórum, se inician formalmente los trabajos del Senado 
de Puerto Rico hoy, 26 de mayo de 1998. Que se proceda con el Orden de los Asuntos. 

(Se hace constar que después dél pase de lista inicial entraron a la Sala de Sesiones la señora Luz Z. Arce 
Ferrer; los señores Rubén Berríos Martínez, Eduardo Bhatia Gautier; la señora Velda González de Modestti; 
los señores Víctor.Marrero Padilla, Am'bal Marrero Pérez; la señora Mercedes Otero de Ramos; los señores 
Carlos Pagán González, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz y 
Enrique Rodríguez Negrón). 

INVOCACION 

El Padre Carlos Pérez y el Reverendo David Casillas, miembros del Cuerpo de Capell~es del Senado 
de Puerto Rico, proceden con la Invocación. 

PADRE PERE.Z:·Se lee en el Evangelio, según San Marcos: "Y les dijo también, ¿A qué se parece el 
Reino de Dios, qué comparación podríamos dar de él? Es semejante a una semilla de mostaza, cuando se la 
siembra, es la más peqúeña de. todas las semillas que se echan a la tierra; pero una vez sembrada, crece y 
se hace más grande que todas las plantas del huerto. Entonces, echa ramas tan grandes que los pájaros del 
cielo pueden refugiarse bajo su sombra". 

Sin duda, cuando nosotros vemos nuestro trabajo profesional, secretaria, senador o cualquier otra función 
en nuestra vida pública o en el Senado de Puerto Rico, uno puede pensar, mi aportación es mínima, son 
solamente palabras, o pueden ser solamente proyectos; pero no, el Señor dice que el grano de mostaza, esa 
pequeña aportación de día a día, ese sudor, ese pasar el sol y el bochorno día a día, ir sembrando la semilla 
de mostaza, hace que en la tierra, en la buena tierra de nuestro pueblo puertorriqueño, vaya germinandQ esa 
nueva sociedad de fraternidad, de justicia y de paz; Poco a poco, así comienzan las grandes obras, como 
hemos escuchado en el Evangelio, paso a paso y así se transforma la hÍstoria con la palabra hecha carne que 
se llama Jesucristo. 

REVERENDO CASILLAS: Les invito a un momento de oración. 
Padre Nuestro, Señor. al escuchar tu Palabra confirmamos el cuidado y amor que tienes para con 

nosotros. Porque a través de estos sabios consejos, podemos, Señor, vivir para dar la mano, para ayudar, para 
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Martes, 26 de mayo de 1998 

R. C. del S. 883 
Por el señor Oonzález Rodríguez: 

Núm. 40 

"Para asignar al Departamento de Salud, para ser transferidos a la Sociedad de Educación y Rehabilitación 
de Puerto Rico (SER), la cantidad de diez mil (10,000) dólares, para la construcción de nuevas facilidades 
que les permitan ampliar sus servicios y clientela; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 11 

(HACIENDA) . 

R. C. del S. 884 
Por la señora Lebrón V da. de Rivera: 

"Para reasignar a Angels Sports la cantidad de dos mil ciento novenui y dos ($2, 192.()()) dólares, a través del 
Departamento de Recreación y Deportes Región de Carolina. de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta .732 del·· 9. de diciembre de. 1995, para la. realización de actividades que propendan al bienestar 
social,~. la salud, deportivo, edU~tivo, y mejorar la calidad de vida en los municipios e instituciones sin 
fines de lucro en 6-IDistñto Senatorial de Carolina que. se indican en la S6-cción I de esta medic:Ja; para 
autórl.zár;el pareo•de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

RESOLUCION DEL SENADO 

R •. del S. 1579 
Por la señora Oonzález de Modestti: 

"Para extender las felicitaciones y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la cantante puertorriqueful 
. Sophy Hemández Font por haber. sido seleccionada por la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE) 

de Nueva York, como recipiente. del "Premio Extraordinario por su Excelente Trayectoria Musical" y por 
habérsele otorgado el premio ACRODE de la Asociación de Cronistas del Espectáculo de .Panamá. 11 

(ASUNTOS INTERNOS) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELEN:bEZ ORTIZ: Señor Presidente, en la Relación de Proyectos aprobada el pasado 14 de mayo, 

en la página 4, se dio cuenta de la radicacióa:del.Proyecto del Senado H40 y fue enviado en primera 
instancia a la Comisión de Turismo, Comercio, FonientQ Industrial y Cooperativismo; y en segmída instancia 
a la Comisión de Salud y Bienestar Social. En este momento vamo~ i solicitar que sea referido en primera 
instancia a la Comisión de Salud y Bienestar Social; y en segunda instancia a la Comisión- de Turismo, 
•Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No'habiendo objeción. se aprueba~ Secretaría notifíquele a 
los miembros de ambas comisiones el c~io realizado por el Senado. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

,La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones de Trámite Legislativo: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, siete, comunicaciones,, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo,haaprobado los P. de la C. 304; 1373; 1.548; 1570; 1639 y 1752 y la R. C. de la C. 1204; y 
solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dieciséis comunicaciones, info~do que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aceptado. las enmiendas introducidas por el Senado a.las R. C. de la C. 431; 1194; 1224; 1235; 
1251; 1290; 1329; 1331; 1347; 1352; 1353; 1354; 1355; 1361; 1366 y 1371, -
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Comité de Conferencia por parte del Senado. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, respetuosamente sugerimos a la Presidencia que el 

compañero Roger Iglesias Suárez presida este Comité, junto a el compañero Rivera Cruz, la compañera 
Berríos Rivera, Ramos Comas y Berríos Martínez. 

SR. PRESIDENTE: Aceptamos la recomendación del señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También en el inciso f, de este turno, se da cuenta de una co:g:mnicación del 

Secretario de fa Cámara, informando que dicho Cuerpo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado 
a la Resolución Conjunta de la Cámara 1304 y solicita conferencia. Para solicitar que se forme un Comité 
de Conferencia por parte del Senado. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba, 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente sugerimos a la Presidencia que el compañero Roger Iglesias 

Suárez presida este Comité, el compañero Rivera Cruz, Carmín Berríos Rivera, Ramos Comas y Berríos 
Martínez. 

SR. PRESIDENTE: Aceptamos la recomendación del señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso g, de este tumo, se da cuenta de otra comunicación delSecretario 

de la Cámara, mejor dicho cuatro comunicaciones, informando que dicho Cuerpo acordó solicitar el 
consentimiento del Senado para reconsiderar el Proyecto de la Cámara 331 y las Resoluciones Conjuntas de 
la Cámara 1214, 1277 y 1296. 

Señor Presidente, vamos a s.olicitar que se le otorgue consentimiento a la Cámara de Representantes para 
la reconsideración·de esas medidas. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

SOLICITUDES DE INFORMACION.AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las· siguientes comunicaciones: 

Del señor Héctor J. Morales Solá, Secretario, Asamblea Municipal de Caguas, una comunicación, 
remitiendo copia de la Resolución Núm. 98-106, Serie: 1997-98, aprobada en Sesión Ordinaria el 7 de mayo 
de 1998. 

De la señora Vannessa Pagán Rodríguez, Secretaria, Asamblea Municipal de Cabo Rojo, una 
comunicación, remitiendo copia de las Resoíuciones Núm. 135 y 137, Serie 1997-98, aprobadas en Sesión 
Ordinaria el l1 de mayo de 1998. 

De la Oficina del Contralor, cinco comunicaciones remitiendo copia de los Informes de Auditoría Número 
CP98-12, sobre las operaciones fiscales de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico; DB-9824, sobre 
las operaciones fiscales del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Administración de Corrección, 
Campamento Zarzal de Río Grande; M-98-28, sobre las operaciones fiscales del Municipio de Morovis; M-
98-29, sobre las operaciones fiscales del municipio de Humacao y Tl-98-12, sobre las operaciones fiscales 
de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Centro de Procesamiento de Datos. 

Del señor Manuel Díaz Saldaña, Contralor, .una comunicación, remitiendo copia de cartas .circulares 
emitidas por éste a los presidentes de los Cuerpos Legislativos y demás legisladores. 

Del senador Eudaldo Báez Galib, una comunicación, sometiendo copia de deman,da sobre: Solicitud de 
Sentencia Declaratoria. lnjuction. 

El senador Roger Iglesias ·S-uá,rez, ha. radicado copia de la Planilla de Contribución sobre Ingresos, 
conforme al Artículo 5, Inciso b, Sección 7 del Código de Etica del Senado de Puerto Rico. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Bresidente. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor· Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 

· Internos de tener qrie informar las Resoluciones del Senado 1.570, 1572, 1573, 1574, 1575, 1578, 1579, 1581 
y 1582, y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Portavoz. 
SR. MELENDE~ ORTIZ: También vamos a solicitar que se releve· a la Comisión de Asuntos Intemc,s 

de tener que informar la Resolución del Senado 1568 y que la .. misma se incluya en el .Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

SR: PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? Nó habiendo objeción, se aprueba. 
SR .. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Pre8-idente, queremos corregir la moción a los efectos de solicitar que 

se deje sin efecto la moción para descargar la Resolución del Senado 1568. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del coiilpañero Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, 

se aprueba. No ha sidodesca.rgada ni está ínc•uida en elCalem:lari<rD~ On:lenes Especiales del Día, que no. 
se rep~. ~eñ,or Sargento de" Armas. 

ASUNTOS PENDIENTES 

SR. MEJ.,END'.BZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, v~os a solicitar que el Proyecto del Senado 810 y el Proyecto 
del Senado 766 y el Proyecto de la Cámara 203.permanezcan,en Asuntos Pendientes, y las demás medidas 
sean'incluidas en el.Calepdario de Ordenes Especiales del Día.·· 

SR. PRESIDENTE: tHay alguna objeción? No habiendo Óbjeci6n, se. aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta ·del. informe de la Comisi(?µ de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la CPA Annie Astór de 
Carbonen, como miembro de laJunta·de Gobierno de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Laura Nieves de 
Van Rhyn, como miembro de la· Junta de. Directores de la Administración de Seguros de Salud de Puerto 
Rico. 

Como próximo asunto en el- Calendario de Lectura,. se da cµenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del ingeniero Rafael A. Torrens 
Salvá, como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 998, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veteranoy Recursos .H;w.nanos; de Gobierno 
:y Asuntos Fedetáles; y de Salud y Bienestar Social, con enmiendas .. 

"LEY 

Para derogar el inciso (a); y redesignar •o~ inci~os (b), (~) y (d) como incisos (a), (b) y (c), 
respectivamente, del Artículo 5 dela Ley Núm. 59 de 9 de agosto de 1991, según enmendada, conocida cQmo 
"Ley del Fondo para el Bienestarc,la Seguridad yJa Salud Ocupacional del()s Trabajadores", a fin de ~liminar 
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· .... · ... · .... M~qi;mt~]á:Ley~!ú$. 59d~·~fdi~~iosto.··qe••·1991,is;g6n. ¿R~ndada,·~◊n~tiM .. Cortlo''teydel •. fon4o pát~ .... 
··•·. ,et;~je11estár,Ja,Segurid~qJ'la SaludJ:)cttptl.ciq~ald,~~1 J'ra,bajadores'\:se estlit:le9jó ~11 el Fondg del Seguro •: · 

d,el Estad~\Ull'Fondo, :con el propósito de meJofar }a~ condiciones, de vida. (1eJos ·trabajadores a ti;a,yés·•· de.·· 
prograniasy pro;yectps ge víyfonda; rehabilitlición.; preveilció~ de e~fenpe(Jades ,Y.· accidentes y .... ampHaqión 

· . de S~fV;iciosa éstQs ... · !>ata Uevar,J). ,cabo los. pn.lpósitosd~ esta Ley, se asignóJa cantidacl de $<55,00.Q,OOO , . 
púflon~s de dólares. Laduración <leJpsprograDJ3'.$.establecidos, con excepción· del Subprograma de Vivienda 
. para Trabajadores ijeneijci11~iQs del Fondo del Se~uro det Estaclo y s,us • Dependieptes, en adelante "el Sub
programa", . sería de dos (2). años, o hasta. que, se utilizara 1'1.,tota,liclad de los fopdqs asignaqos. 

Para. establecer er Fond? .· de . Vivienda,s para Trabajadore§, $e transfirió . al Banco y Agel12ia .. de 
. Fírumciamiento de la Vivienda, la. canti~d de $35,000,000 ~nones.· de dólares . los cuales, al ser jnve~iclos 
. en irtstrmnentos financierc,s. según dispone di<.,ha Ley, han generado $6,857,944 Jnillones .q.e ciglares en 

··· intereses desde agosto de .1992, para un balance acttial·de $4l,85'7;944.milloiles de dólares. 

A pesar de 9ue las clisppsjciones .de. la tey NÚill. -?9, antes eitapa, comenzaron a regir;desde hace ya 
. varios. años,·.· el Stibprogr;uha empezó a ~lantarse hace lln ajio. Aunque ge han recibido solicjtude§ de 
certificación cle beneficiús del Sub-programa, éstas al pres:n~ s?Io ascienden ro lO, .· cifra que tanto el Banco 
y Agencia de Financiamiento de. la Vivienda comoJa Corporncióíl detEondo del ~e~urQ<lel.Estado entienden, 
muy. reducida,· .... La experiencia•. en estos mes~s·.refleJa que·.1a.canti<ttcl· .tal} .. reducida .. se ··debe .. ·a .. que .. las 
necesi(iades de vivienpa de nuestros trabajacl.~1;'.es e$i ~iencloatendiqa adecua4ame9te po.f ptros mec3nt$II1QS 
del.Gobierno de Puerto Rico. Entenclemos es necesario erunen<Jar la ~y Núm. 59,, tll}tes citada, e ingresar 

.. los recursos· antes .• mencionados a la .A.dministraciónde ··famili~ y. N'iños para su .,PJ.'qgr~ .de. Servicios ·ª . 
Fan;úfü~.s con Niños y al Fondo General, : con miras a atender otras prioridades del Gobierno: 

l>ECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA I>EPUERTO .RICO: 
'. ' - ' -,·. · .. 

· ·· Ártícuío 1.-Se deroga· el.i~cís6 (a) yse.redesignan los iI1cis6s.·(b)~ (cii.(d) cohio.inciso.s (a), ib) y· ( e),·· 
respectivamente, del Artículo 5 dela.Ley Núm. 59dé 9 de agostode1991, según.enmendada, para que se 
lea como sigµe: · 

"Artículo 5.- ElPrograma Especial.consistirá delos siguientes sub,.programa.s, dispollÍé~dose que el 
Administrador del Fondo del Seguro del Estadotransferirá los dineros a. depositar en el Fondo .. de Bienestar, 
Seguridad y Salucl Ocupacional según dispuesto en el Artículo 3 de esta ley, . para los propósitos que a 
continuaciónse señalan: . . . . . . ..... ·· . . •·· . . . . . . .·. .• . . . . . . .. . . . . 
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.. •· dependientes~ .... . ·se .transfieren alll~nco ·Y.Agencia de :Financiamlento, .. dela.Viviendatreinta y} cinco. (3~)··. · 
• millo11es · de dóla.res para establecer un fündo. de viviendas para trabttJadores . a ser. utilizado según las 
:··limitaciones,contellidas·. en esta ley, en un ···pr°'gi:aina de. préstamos bipotect1rios y ··subsidio. a.·. préstamos 
füpotecariosclestipados .para la aclquisi.~ión; CQDSllJICCión o·mejoras de vivienda para obreros (Jlle liaran 
sido decl~ad<>s incapacitados por ~l. Fondo d~l Segur<> del Esbldo y los depe11dieµtes d.e obreros 
fall~idos .enJnlacdd~ntede}trabajo .·.,·•·comQ consecuencia de~ enfennedad ocupa.~~nal; <111e. tengan 
nec~idad de. viví~Jlda y no cue11ten con los Ieclll'$QS necesarios para obtenerla. Se .otorgará solamente 
UJJa. unidad .. ·cle yhienda • .. por ~brero l~ioll&dO ~ fallecido, .tenie11d.oi priol"idacl •.. ·en el. caso. de'.ob~eros 

..••. Jall~cí~s el~pJJ~g11e••su~rst~teyJ~s;hij~s lll,!11or~de ~~· 1t! ... p~~~allla s,rátUsefütdo. ~r. eI •. !~,co, .. · 
···••. y 1genci,.~e·,~'11fi~iet1to d.e;htJi~ev.dps~111~ dir~~~¡qqe'l, .. c~IllJ11U,(J1Je;.e1.·<;o~ité,.r~lá,vas .. •. <<· 

··········:a:J<>s ~fi~!9<>s·at,~u .• :.... . . ·ei§~'.(),·~~.)~lleticillrj9s,. ,~~á ÚJÍ,~t~~e~ ~rl.U,}l~Jltf#:c}' 'ser~t,~r,uapq,:r·· ., •. J 
. ···:'1~Prolf~q()'t~r.{~1·~~~¡· .... ½. s,f:·du~ª~ft+ijt~ 3~t4,t~~f~~(j·.io~:~~~t~f ~µ~tpt{<ld~~:et~(;IJ.tl~{!~~edeu·?¡.:•.•r· 



Martes, 26 de mayo de 1998 Núm. 40 

la demanda. de vivienda para las personas cualificadas, según el presente artículo, el Comité previa 
aprobación unánime, podl:á hacer extensivo los beneficios del programa a otros obreros benefl.Ci.arios 
de los servicios del Fondo del Seguro del Estado que cumplan con los demás criterios aquí señalados. 

El Banco y Agencia de Financiamiento de la Vivienda invertirá estos dineros en instrumentos .. 
financieros, previa aprobación de ColOité, de forma tal que se establezca un fondo permanente y que 
los réditos que produzcan se utilicen permanentemente para el programa que aquí se establece. 

Se autoriza el Banco y Agencia de Financiamiento de la Vivienda a parear o complementar estos 
fondos con otros fondos estatales, f~rales y privados siempre y cuando sea para adelantar los 
propósitos de esta ley. 

Los participantes de este programa podrán parear o complementar los beneficios que reciban con 
cnalesquiera otro.s beneficios que rec1"ban del Fondo del Seguro del Estado o de cnalquier otra oficina 
o .instrnmentalidad del Gobierno le Puerto Rico o de los Estados U:nidos.] 

[(b)] 00. . . . 
[(c)] 00 ... 
[(el)] .{a; .. " 

Artículo 2.- Se transfieren .a la Administración de Familias y Niños para su Programa de Servicios a 
Familias con Niños la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares y al Fondo Gene(al la cantidad de 
veinte y cinco millones (25,000,000) de dólares, más los intereses generados, asignadas al Subprograma de 
Vivienda 'Pará Trabajadores Beneficiarios del Fondo del Seguro del Estado y sus Dependientes en el inciso 
(a) del Artículo 5 de la Ley Núm. 59 de 9 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley del 
Fondo para el Bienestar, la Seguridad y la Salud Ocupacional de los Trabajadores"; disponiéndose, que de 
la cantidad transferida en este artículo, el Banco y Agencia de Financiamiento de la Vivienda retendrá aquella 
suma necesaria para honrar el beneficio a los trabajadores a los cuales se les hayan emitido· certificaciones 
por la Corporación del Fondo .del Seguro del Estado hasta la fecha de vigencia de esta Ley. 

Artículo 3.- El Comité creado en virtud de la Ley Núm. 59 de 9 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley del Fondo para el Bienestar, la Seguridad y la Salud Ocupacional de los Trabajadores" 
deberá colocar en un diario de circulación general un aviso anunciando 1a cancelación del Subprograma de 
Vivienda para Trabajadores Beneficiarios del Fondo del Seguro del Estado y sus Dependientes; disponiéndose, 
que continuarán ~iendo elegibles para los beneficios concedidos en el Sub-programa aquellas personas que 
estén certificadas al 30 de marzo de 1998. 

Artículo 5,. Esta Ley comenzará a. regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; de Gobierno y Asuntos 
Federales; y de Salud y Bienestar Social previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 998 
recomienda a este Alto Cuerpo Ja aprobación de la medida con enmiendas. 

En el Texto Decretativo 

A la página 2, líneas 1-3, después de "Artículo 1.-", eliminar todo su contenido y sustituir por: 
"Para enmendar el inciso (a) del Artículo 5 de la Ley Núm. 59 del 9 de 
agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley del Fondo para el 
Bienestar, la Seguridad y la Salud .Ocupacional de los Trabajadores", que 
crea el Sub-Programa de Vivienda para Trabajadores del Fondo del Seguro 
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Ocupacional de los Trabajadores", que crea el Sub~Programa de Vivienda para 
Trabajadores del Fondo del Seguro del Estado y sus Dependientes con el 
propósito de disponer que los recursos que se asignaron a dicho Sub-Programa 
se transferirán a la Administración de Familias y Niños para su Programa de 
Servicios a Familias y Niños al Fondo General; y que los intereses generados 
sean retenidos por el Banco y Agencia de Financiamiento de la Vivienda para 
honrar el beneficio a los trabajadores a los cuales se les haya emitido 
certificaciones por el Fondo del Seguro del Estado hasta la fecha de vigencia 
de esta ley y autorizar la transferencia del remanente de esos fondos al Fondo 
General al 31 de diciembre de 1998; y disponer que la Corporación del Fondo 
del Seguro del Estado transferirá anualmente de su fondo de reserva y 
sobrantes la cantidad de un millón ($1,000,000) de dólares para continuar la 
vigencia del Sub-'-Programa de Vivienda para los Trabajadores del Fondo del 
Seguro del Estado y sus Dependientes lf. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 998 tiene el propósito de derogar el inciso (a), y redesignar los incisos (b), (c) 
y (d), como incisos (a), (b) y (c), respectivamente del Artículo 5 de la Ley Núm. 59 del 9 de agosto de 1991, 
según enmendada, conocida como "Ley del Fondo para el Bienestar, la Seguridad y la Salud Ocupacional de 
los Trabajadores", a fin de eliminar el Sub-Programa de Vivienda para Trabajadores Beneficiarios del Fondo 
del Seguro del Estado y sus Dependientes; y establecer que los recursos que se asignaron a dicho Sub
Programa ingresarán a la Administración de Familias y Niños y al Fondo General. 

La Comisión de Trabajo, Asuntos deLVeterano y Recursos Humanos y la Comisión de Gobierno y 
Asuntos Federales celebraron Audiencias Públicas los días 20 y 25 de abril de 1998. 

Los deponentes citados fueron: Srta. Jenniffer Garrity en representación de la Administración de Familias 
y Niños; Sr. Andrés Díaz y la Sra. Hilda Vizcarrondo, en representación del CPA Jorge Aponte Hernández 
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); el Hon. Ledo. César J. Almodovar Marchany, Secretario, 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; Leda. Mildred Goyco, Presidenta del Banco y Agencia de 
Financiamiento de· la Vivienda y la Leda. Carmen. J. Márquez, Directora de la División Legal de la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado. El Ledo. José Fuentes Agostini, Secretario, Departamento de 
Justicia y Sr. Mario Roche, Cabildero Laboral, ambos fueron excusados de comparecer a las Audiencias 
Públicas. 

Es política pública de esta Administración someter legislación donde se fortalezca y unifique la familia 
puertorriqueña; promover patrones responsables y velar que los recursos disponibles sean dirigidos a mejorar 
las condiciones de vida. 

El Fondo para el Bienestar, la Seguridad y la Salud Ocupacional· de los· Trabajadores tuvo· su génesis en 
la Ley Núm. 59 del 9 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley del Fondo para el 
Bienestar, la· Seguridad y la Salud Ocupacional de los Trabajadores. Este Fondo se creó con el propósito de 
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores a través de programas y proyectos de vivienda, 
rehabilitación, prevención de enfermedades y accidentes. 

El propósito principal de esta Ley fue establecer un fondo de viviendas para trabajadores, a ser utilizados 
en un programa de préstamos hipotecarios, destinados para la adquisición, construcción o mejoras de 
viviendas para obreros declarados incapacitados por el Fondo del Seguro del Estado a sus dependientes, 
como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. Los débitos que produjera este 
fondo se utilizaría permanentemente para dicho programa. 

La Ley Núm. 59 designó al Banco y Agencia del Financiamiento de la Vivienda como administrador del 
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.auwri4~d y faculwi:para establecer lasdit.ectriées y;.crite..rios.qµe ligea:al Ptograma ªsí como la·tnanera en ,. 
que ·se. ihv~niría el (onijo ~er:manente de los treinta y cincÓ (35) millones de dólares, El Comité está 

.: coJtll)ú~sfQ,J:l~l'·'~l§~ére~fi~Cd(;II!ftab,j~, 1a··~e~r~~:y1 <té . Salh4, eI}ry.~sttadot dé·JaiCó~ofaiión aei·· .. 
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· ·. ·.·. l<! actui).lí~ el ~apéo de.la ~i:ie~ ~º ri~~e<conttol s~r~ et•r~~ir<t.oJa• reservaciQJ!•Qe·. fondos ya.que el · · 

C:omité creaqo potl:t;Ley N@:' s, ijlspnsoque dic4os fondos fu.eran deposimdqs en el Bance Gubenmmenta! 
de fqnientp: •' • · 

Ef 23 de .agqsto.del99,6, elGoBe1'11ador de ~ertq Rico>le"t· 
tado por· el.Conúté. para. lairnpJantacign .~é este.Sub~l'rogrru:na/ 

_e-,: ... ,,,. . '.' , ' 

~ ••. CorpQración . del Fondo -del Seguro ·del Estadq preparó . e . itnplantó, el Procedimient() .· para Ja 
certificación de la Incapacidad Adjudicada ( 40-6708) ~í cpmo. fos formul.arios .d~ Solicitud de Certificación 
de IncapacidadAdiudicad<l gorla.Corporación del Fondo del Seguro del Estado{CFSE"38U y la Certificación 
de Documentos.Entregados al Sub-Programa de Vivienda para Trámite de Préstamos Hipotecarios Destinados 
para Construcción, Adquisición y Meiorasde Vivienda(CFSE-381). 

, Según la ponencia de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la. Administradora Auxiliar de 
Servicios Gerenciales le$ certificó que hasta el· 24 . de .abril de 1998 se habían emitido veinticuatro (24) 

· · certificados de inc;,ipacida.d. · 

CONCLUSION 

Señala la Corporación del Fo,ndo•deLSeguro del• Estado. y el Banco. y AgeµQia de. Fi~nciamiento de fa 
Vivienda .que las solicitudes. de ~rtificación de beneficios dekSub-:Programa es r~ucida debjdo a queJas 
necesidades d.e. vivienda de los trabajadores puertorriqueños está· siendo atendida adecuadamente por .otros 
mecanismos del Gobierno de Puerto.Rico. 

. No obstante, las Comi~iones inforniantestecomienda.µgue el FondodelSegur9del Esuiclo anualmente 
• traJJsferirá al Sub-Pr0gramaJasuma deunnlillón (1,000,000) de dólares para darle continuidad al prograina 
de manera que los obreros lesiq®d?s y sus familiares no tengan que competir co11 otros sectores de la 
población encsus reclamos de ayuda para yivienda~ Jarnbién recorni,enda con~der la ex:clusividad al !}aneo 
de laVivienda en la concesión de préstamos, eliminando el concepto de subsidio. 

Las Comisioqes de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recµrsos Humanos; de .Gobierno y Asuntos. 
Federales; y de Salud y Bienestar Social reconocen que existen áreas del gobierno que necesitan ayudas 
inmediatas yhay una cohstan.te necesidad de recursos.para atenderlos. 

Los recla,nos. ·pdoritarios quelá política pública diseña para adelantar la óbra d~ gobierqo hace necesária . 
la reprogramación de los recursos fiscales, · 

·. El l)epartam~nto del Trapajo y Recursos H~manos, la Óorporación delFondo del $egum del Estadpy 
lá Ofü:ina de Gerencia y Ptesup1.1esto endosan el Proyecto del ·senado .998 y reconoéen como válida la 
reprograinación de recursos hacia áreas que exigen atención irune<,iiata. 

•·· .. · ... Está/d~nttode •ias .. prerrogativt~,deJ,.Asamplea Legislativa.,·.·en .. eí·· .. e~rcici<l.4e·. su .. •.facultad constitucional, 
·.• ap{~~~·leyes en protección .• ala sal1.1d yel bienes.tar er1.gene.ral, eladoptar medi<J.a.s•de .•. c;ontenidosocial ·como 
l~que hoy nospcupa .. , · · ·· · 

.•.·.;i(·.'J.;,sico~~iQ11~s.· .• a{.1:ra~aJo,·A.~~#tos,.fl~t'.~~tet~?;·y·,~e.cur$q·~·.•· .. ·u~~íi◊s{2;!t••·~~])i.ern~>Y.·•··.,4~BlWJs.•. 
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Por los fundamentos anteriormente expuestos, las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y 
Recursos Humanos; de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y Bienestar Social recomiendan la 
aprobación de la medida con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luisa Lebrón V da. de Rivera 
Presidenta 
Comisión de Trabajo, Asuntos 
deñ Veterano y Recursos Humanos 

(Fdo.) 
Norma Carranza De León, MD. 
Presidenta 
Comisión de Salud y Bienestar Social 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el f>royecto del Senado 1000, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Municipales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 7.001 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a fin de fijar una 
fecha límite para que los municipios envíen copia del Proyecto de Resolución de Presupuesto balanceado de 
ingresos y gastos del municipio a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con la aprobación de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como Ley 
de Municipios Autónomos de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa permitió a los gobiernos municipales 
obtener mayor grado de autonomía en el orden jurídico, operacional y administrativo. De este decreto se 
deriva el poder que tendrían estos sobre sus recursos fiscales, de suelo y otros dentro de su jurisdicción. 
Asimismo, se infiere la responsabilidad de preparar sus respectivos programas de presupuesto operacional 
para cada año fiscal. 

El Artículo 7.001 de la referida Ley de Municipios Autónomos, establece la responsabilidad del primer 
ejecutivo de cada gobierno municipal de presentar oportunamente al poder legislativo municipal representado 
en la Asamblea Municipal, un . Proyecto de Resolución de Presupuesto en el cual se establecerá. de forma 
ordenada y específica un desglose de los ingresos y gastos del municipio, estableciendo además que dicho 
proyecto será entregado en un mensaje esbozado por el primer ejecutivo en una asamblea extraordinaria para 
estos fines. Asimismo, la Ley especifica que copia de dicho proyecto deberá ser enviado al Comisionado de 
Asuntos Municipales no más tarde del mismo día en que radique dicho proyecto ante la Asamblea Municipal, 
con el propósito de que verifique el mismo preliminarmente si cumple con las disposiciones de esta Ley y 
a su vez haga las observaciones y recomendaciones correspondientes al respecto. 

Evidentemente la Ley no fija término para que el Comisionado de Asuntos Municipales pueda evaluar 
responsablemente cada proyecto de presupuesto municipal, ocasionando que muchos de éstos sean aprobado 
sin haber recibido el beneficio de las observaciones que pudiera hacer dicha oficina. 

Con el fin de darle un término fijo a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales para que exprese 
sus recomendaciones relacionadas a los proyectos de presupuestos municipales se propone la presente 
legislación. 
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1. Leda. Mary Soler Agostini en representación del Contralor de Puerto Rico 
2. Ledo. Reynaldo Medina en representación del Departamento de Justicia 
3. Ledo. Angel Castillo en representación de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico 
4. Sr. Angel M. Rosas en representación de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 

Además fueron convocados para la Vista Pública la Federación de Municipios de Puerto Rico, no 
compareció a la misma ni envió su memorial. 

Evaluando las ponencias sometidas por. las distintas entidades y habiéndose analizado las mismas en la 
Vista Pública se desprende lo siguiente: 

l. Contralor de Puerto Rico - Respalda la aprobación del Proyecto. Considera que la fijaciénrel ténnioo 
dispuesto en el proyecto es uno razonable y permite que se cumpla con la intención legislativa, según 
contemplado en el estatuto. 

2. Departamento de Justicia - Entiende que la medida es un ejercicio válido de las· p re r ro g a ti va s 
constitucionales de la Asamblea Legislativa para determinar lo relativo al régimen y función de los 
municipios, según contemplada en la sección 1 del Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico, no hay 
reparos legales ni constitucionales en cuanto a la aprobación de la medida. 

3. Asociación de Alcaldes - Entiende que el objetivo de esta medida es muy loable y está· consona con 
la intención original del Artículo 7 .001. Sin embargo se opone a la misma por que "lo que pretende lograr 
resulta imposible en la práctica". Basa su opinión en que para que un Alcalde pueda preparar su Proyecto de 
Resolución del Presupuesto balanceado de ingresos y gastos, por obligación tiene que recibir información 
de varias agencias, entre ellas CRIM, Hacienda, A.E.E., Telefónica, otras Corporaciones Públicas y Rnbi 
Federales y esta información no le esta llegando a los municipios en tiempo hábil, para que estos puedan 
cumplir con su cometido. 

4. OCAM - Apoya la medida por que la misma va dirigida a solucionar efectivamente uno de los 
problemas más sensitivos del proceso presupuestario, refiriéndose al brevísimo tiempo que tiene la Oficina 
del Comisionado de Asuntos Municipales para examinar y comentar los proyectos de . presupuestos 
municipales. 

OCAM afirmó en las Vistas Públicas que muchos presupuestos se presentan tardíamente a,la Oficina y 
a veces días y horas antes de ser aprobados por la Asamblea. Entiende que una entrega temprana del 
presupuesto garantizará que sea mejor examinado por la OCAM para que se pueda corregir los señalamientos, 
si alguno, antes de la aprobación del presupuesto por la Asamblea Municipal. 

Fundamentalmente todas las entidades consultadas recomiendan la aprobación de la medida. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Por todo lo anteriormente expuesto, analizado los memoriales y lo discutido en las· vistas Públicas y no 
habiendo objeción a la aprobación de la medida, ni reparos legales y constitucionales contra la medida, 
Vuestra Comisión de Asuntos Municipales, tiene a su haber recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación 
de la medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales" 
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El. inciso (b} del referido Artículo .15, esta'.blece una especie de presunción ele intención, ya que <lispone 
que el delito es intencional si el resultado ,pudo ser previsto por la persona. Entendenios que ,se le está 
catalogando como · intención a una circunstancia· que es en realidad negligencia y no intellción. . 

. ' ' ' . 
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· El actual Artículo 15'del\.Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 3062, establece la intención 
como forma de culpabilidad y define el delito de intención. El mismo lee de la siguiente forma: 

El delito es intencional: 

a) .cuando el resultado ha sido previsto y querido por la persona como consecuencia de su acción u 
omisión; o . 

b) cuando el resultado sin ser querido ha sido previsto o pudo ser previsto por la persona c o m o 
consecuencia natural o probable de su acción u omisión. (Enfasis nuestro suplido). 

La presente enmienda pretende eliminar la frase "o pudo ser previsto'' del inciso (b) del re(erido Artículo 
15 del Código Penal. Esto surge debido a que se está catalogando como intención una circunstancia que es 
en· realidad negligencia. 

El Artículo 15 del Código Penal define el delito intencional. En .. su incíso (a) describe la intención. 
específica como aquélla en que "el resultado ha sido previsto y querido por la persona como consecuencia 
de su accipn u omisión". En estos casos la persona "conoce y sabe el resultado .de sus actos no obsumte esto, 
asiente y Cf:)p.Siente a la producción del ~smo,." .La, definición de intención.específica m:Tiba expuesta caería 
dentro de· Ia conceptualización de dolo ·directo de la doctrina civilista. 

Efinciso {b) del artículo 15 define la intención general como aquella en que "el resultad,~ ~lt~tivo, 
aunque no fuere querido, fue previsto o pudo ser previsto por la persona como consecuencia natural o 
problaolt de su acción u omisión"~ 

Este es el caso en qae la persona "prevé o podría prever el resultado delictivo y, aunque no lo lla queridó, 
no lo ha evitado.Y por·lo tanto ha asentido a su producción." · 

El inciso (a) del Artículo 15 del Código Penal de Puerto Rico ha sido.interpretado .por nuestro Tribunal 
Supremo quien lo ha identificado como. "intención específica" o el "dolo directo" de la tradición civilista. Se 
trata de aquella situación·en que la persona tiene un deseo expreso de efectuar el acto y quiere la producción 
del 'resultado, el cual ratifica con su· actuación. Pueblo. v. Narváez, 122 D.P.R·. 80 (1988). Pueblo v. 
Rodríguez González, 93 J.T.S. 11. 

E11 relació11 al inciso (b) del mismo articulado, el concepto de intención general debe ser explicado 
siguiendo la doctrina desarrollada en el derecho angloamericano, de donde surge su origen,· en particular del 
principio "versari in re illicita", que establece que toda persona es responsable de las consecuencias naturales 
y probables de sus actos. Dora Nevárez Muñiz, Código Penal de Puerto Rico: Revisado y Comentado. Inst. 
para el Desarrollo del Derecho, Hato Rey, (1997). El criterio determinante es si el resultado delictivoiue uná 
Consecuencia natural o prqbable de los actos del acusado. La persona se responsabiliza por el resuJtado de 
su conducta, aunque nofo haya querido, siempre que aquel sea previsible. Pueblo v. Jesús Colón, 119 D,P,R. 
482 (1987). 

Si hacemos una distinción entre el concepto de· intención general y la específica debemos referirnos una 
vez más a estudios realizados por la Dra. Dora Nevarez Muñiz. Veamos. 

"El concepto de intención general del ordenamiento puertorriqueño no requiere prueba específica respecto 
a la intención, como en los casos de intención específica, sino que el comportamiento sea tal que demuestre 
una intención general de cometer el acto tipificado como delito. Tal intención se detenninará .de las 
circunstancias generales que rodean la conducta. El criterio .determinante es si el resultado delictivo fue una 
consecuencia natural o problable de los actos del acusado. La persona se responsabiliza por el resultado de 
su conducta. llunque no lo haya querido, siempre que aquél sea previsible. El c:dterio de previsión a utilizar 
será el del hombre/mujer prudente y razonable, sin importar lo que el sujeto particular previó. 
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~cérpora p~e ~ los comentarios aqúí discutídos. · · · · · · · · 

. Se Pl'()J)llSO eliininar.'del AftíéulQ ·15 .. (b). del. Có4igq .Penar la tráse º º· pudo ser pJ."eyisto!',.··Y4• que• esa 
. éxpresió11 incorpora.ª· la defjnició1l;de intención general la I1egfigencia crasa del "1;onunonlaw" ola culpa 

consciente de la tradición civjlista:;lo qt1e ha traído, a interpretación de su crit~io, confusión en la aplicación 
de algtinosdelitos. . . 

Veamos la que propuso elpresente informe en aquel rrtorrtento. 

"EnDeTcecho Penal Puertorriqueño, se explica la extraña simbiosis creada en el Artículo· 15 (b) vigente 

Es de señalar, también que etordenamiento penal puertocrriqueño no sigue a_la tradición civilista en.'coanto 
~ S,J.I defürició11 de intención. Según el artículo 15 del Códigu Penal, la intenci?n sec;onfigura CU<llldO se 
prev~~ y quieren los resultados del acto delictivo, o cuando sólg es,t9S resultados l).ll,~den ser· previstos. La 
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rechaza por creer·;que .no se dará, en ese· sentido el resultado es previsto pero no querido; si aceptara la· 
posibilidad del resultado y la ratificara al actuartendríamos URdOlo. eventual. Nº obstante,. más adelante se 
verá .que la intención general del ordenamiento,puertorriqueño equivale a mucho más que la culp¡¡ consciente 
de Ja tradición civilista. 1 

Este problema antes mencionado lo ha reconocido el Tribunal Supremo en el caso de Pueblo v. Ruiz 
R:amoS; ~UJTS ·16, donde.cita delJibro.Detecho PenalPuertomqueño lo siguiente:·. 

:./la identificación entre dolo directo y eventual por un lado, y la intención específica y general (típica 
del Der~cho Común y adQPtadas en Puerto Rico) no siempre es correcta, ya que la sistematizai;;ión del 
de.recho• civilista podríaoar como resultado el .. quedelit9srealizados condolo directo fuesen clasificados como 
d,elitos de intención general por el ordenanúento puertorriqueño J · 

con la elimina.ción def "pudo ser previsto!f se evitan los probleums marginales donde.en . 
.. ,;., ............. c:1rc1llllS:ta11c1irs un. delito claramente ·a título·denegligencia ·crasa· llegu~ a ser .penalizado. a;títulode 
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Para el análisis del presente proyecto de ley contamos con la participación del Departamento de Justicia, 
la Oficina de Administración de los Tribunales, el Colegio de Abogados de Puerto Rico y la Dra. Nevárez 
Muñiz. 

El Departamento de Justicia estudió cabalmente la medida. Sus comentarios son los siguientes: 

"Al examinar los antecedentes, observamos que la enmienda anunciada en el título del P. de la C. 642, 
entiéndase la eliminación del "pudo ser previsto" del inciso (b) del Artículo 15 del Código Penal, fue la 
enmienda propuesta en la versión del P. de la C. 1648 presentada en la Cámara de Representantes durante 
la pasada Asamblea Legislativa, a la cual el Departamento de Justicia no tuvo objeción legal que oponer. 
Según se indica en el informe sometido a la Comisión de lo Jurídico Penal de la Cámara de Representantes 
el 13 de marzo de 1995, surge del historial legislativo que la inclusión de dicha frase en el Artículo 15 del 
Código Penal ha sido objeto de confusión desde su aprobación. 11 

Resulta del propio análisis del Departamento de Justicia que la propuesta enmienda restablece la redacción 
original del inciso (b) del Artículo 15 del Código Penal que fue enmendado por la Ley Núm. 33 de 30 de 
mayo de 1975 y eliminaría del inciso lafrase· 11 0 pudo ser previsto". Según palabras del propio Departamento: 
"La inclusión de esta frase causa. un disloque total en el esquema de. culpabilidad 11 • 

Para concluir, el Departamento de Justicia señaló lo siguiente: 

"Un aspecto tan fundamental en el procesamiento criminal como la definición de lo que constituye la 
intención para que se configure la conducta delictiva, puede dar lugar a serios planteamientos legales incluso 
bajo la cláusula· del debido procedimiento de ley y afectar la estabilidad del sistema. Se trata de las formas 
de culpabilidad, un tema muy delicado. Por. estas razones, le recomiendo un estudio más ·detenido de la 
presente propuesta legislativa y que, de ser la intención legislativa el evitar que actos negligentes sean 
castigados como intencionales, se redacten sus disposiciones fundamentales de modo que se elimine la frase 
"o pudo ser previsto" del inciso (b) del Artículo 15." 

Por otra parte el ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico endosa la medida por ser "una inteligente 
y adecuada al propósito penal 11 • De acuerdo a éstos no encuentran reparo constitucional ni doctrinal que 
impidan una redacción más· adecuada del Artículo 15 en consideración. Para culminar señalan que "la posible 
confusión de negligencia, cualquiera que sea el grado, y la culpa es necesario." 

Por los fundamentos antes expuestos, vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado recomienda la 
aprobación del P. de la C. 642, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Jorge A. Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1009, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de lo Jurídico, sin enmiendas. 

"LEY 

Para derogar la Ley Núm. 8 de 7 de julio de 1971 y la Ley Núm. 9 de 7 de julio de 1971, que establecen 
la reducción de sentencias y máximos por delitos menos graves. 
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Del texto de los Artículos 12 y 13 del Código Penal vigente se desprende que éstos han sustituído las 
disposiciones de las Leyes Núm. 8 y 9 en lo que a los delitos graves respecta. 

Por las razones antes expuestas, la Comisión de lo Jurídico, concluye que las disposiciones de las Leyes 
8 y 9 de 7 de julio de 1971 fueron recogidos en el Código Penal de 1974 en sus Artículos 12 y 13 (33 
L.P.R.A. 3044 y 3045), por lo cual resulta innecesaria la duplicidad de estatutos y procede la derogación de 
dichas leyes por no contar con ninguna utilidad en nuestro ordenamiento jurídico. 

Por los fundamentos antes expuestos, Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado recomienda la 
aprobación del P. de la C. 1009, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Jorge A. Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1662, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para declarar el 24 de julio de cada año como el "Día del Natalicio de Abelardo Díaz Alfaro" y la semana 
que·corresponda al día 24 de julio de cada año como la "Semana de Abelardo Díaz Alfaro" y asignar fondos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Don Abelardo Díaz Alfaro nació en el Valle de Caguas el 24 de julio de 1920, hijo de Don Abelardo Díaz 
y Doña Asunción Alfaro. Realizó estudios en artes y psicología, los cuales culminaron en un grado de 
Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico. Se desempeñó como trabajador social en varios pueblos de 
la isla, experiencia que le permitió conocer al jíbaro puertorriqueño de forma muy especial. 

Su niñez la vivió en una familia de educadores y periodistas, lo que le llevó a una formación como 
excelso escritor. Creador de símbolos e imágenes, y narrador poético que, ocasionalmente, dejó asomar sus 
ideas políticas y sociales en sus narraciones de costumbres de nuestro jíbaro, al redactar de forma ingeniosa 
y estilizada. 

Su primera obra titulada "Terrazo" se publicó en 1947, y recogió una hermosa colección de cuentos y 
estampas de la ruralía. Tal fue el éxito de esta obra que varios de sus cuentos han sido traducidos a varios 
idiomas incluyendo: inglés, checo, polaco, ruso, alemán, francés e italiano, siendo el más conocido el cuento 
"El Josco". Posteriormente publicó "Mi Isla Soñada", una selección de libretos redactados para el programa 
radial "Teyo Gracia y su Mundo". 

Su largo legado de estampas y cuentos alcanzó varias publicaciones periodísticas tales como: "Alma 
Latina", "El Mundo", y las revistas "Presente" y "Asomante". Precisamente, en la revista "Asomante" 
publicó en el 1956 una de sus más preciadas joyas literarias: el cuento "Los Perros", el cual es utilizado en 
universidades y escuelas francesas como texto de estudio del género literario. 

La relevante obra de nuestro ilustre Don Abelardo ha trascendido los límites territoriales de nuestra Isla 
y lo ha colocado junto a otros prodigiosos de las letras, tales como: Don Gabriel García Márquez y Don 
Carlos Fuentes. Su arte plasmado por su pluma para el disfrute de todo lector alrededor del mundo, lo ha 
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Artículo 2.--El lllStituto de Culturá Puertorriqueña, como entidad propulsora de nuestra identidad de 
· pueblo, planificará y desarrollará actiVidades alusivas a esta Semana, 

Artículo 3.-Se asigna, de cualesquier~ fondos disponibles en el Tesoro Estatal, Ja c~fü:lad <:le q1,1ince mil 
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•' ·: . 
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ALSENAJ>O l)E .PUERTO Rico· 
•·•··•.,1NFORME CQNJUN,TO 

. . 
e ~·~ .· . 

Vuestra comisiones de Gofü.ernoy Asuntos Federales; y dé llacienda, previo. estugio. y com~idf!racion del 
P .. de la· C; 1662, tiene11el hÓ110r de recomendar. el mismo, con enmiendas. 

En el.Título: 
Página l, línea l 
Página• 1; · línea 2· 
Página 1, línea 3 
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después de "Alfaro" ?,ña.dir ";" 
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Página l, línea 4 después dt.l "dela" eliminar ''.isla" y sustituir por "Isla" 

Págini2, Uneál. 
. J?~gina 2.Jfilea$ 
· Página 2.>,Jínea 8 

· Página 2; lílJ:éa. 

spues e co > r e 
eliminar 11la.lf 
despµés de "prese~te". ~liminar ''. 

·· ~s,p:ué.s d~ "Ley", eliminar esp 

'~i~t:E·DE LÁMt:DlDA . 
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Nace en la ciudad de Caguas este ilustre puertorriqueño, don Abelardo Días Alfaro, el 24 de julio de 
1920. Hijo de Abelardo Díaz y Asunción Alfaro. Estudió en la Universidad de Puerto Rico de donde se 
graduó como Trabajador Social. 

Su niñez la vivió en una familia de educadores y periodistas, lo que le llevó a una formación como 
excelso escritor. Su primera obra literaria "Terrazo", publicada 2 de 1947, recogió una hermosa colección 
de cuentos y estampas de la ruralía. Muchos cuentos de este escritor han sido traducido a varios idiomas, 
siendo el más conocido "El Josco". Su vida y obra ejemplar lo hacen merecedor de las más altas distinciones. 

La obra de Díaz Alfaro ha trascendido a través del mundo, figura en infinidad de antologías mundiales 
junto a otros grandes exponentes de la literatura hispánica, tal como lo fueron García Márquez y Carlos 
Fuentes, entre otros. 

La Asamblea Legislativa reconoce la labor de excelencia que ha realizado este hijo de Borinquen como 
exponente de la literatura puertorriqueña. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda, celebraron reunión ejecutiva. En la 
misma, se hizo un análisis y estudio de la medida y. de la información disponible. POr las razones antes 
expuestas, las comisiones que suscriben, recomiendan la aprobación del P. del C. 1662, con las enmiendas 
sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1086, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para autorizar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas a obtener un nuevo 
financiamiento y reestructurar y refinanciar sus deudas existentes incurridas bajo las disposiciones de la Ley 
Núm. 34 de 29 de julio de 1991, la Ley Núm. 175 de 11 de agosto de 1995 y la Ley Núm. 7 de 4 de abril 
de 1997; autorizar las asignaciones presupuestarias necesarias para cubrir el pago del nuevo financiamiento 
y de las deudas existentes; derogar los Artículos 3, 4 y 5 y reenumerar los Artículos 6 y 7 como Artículos 
3 y 4, respectivamente, de la Ley Núm. 7 de 4 de abril de 1997; y enmendar el inciso (b) del Artículo 11 
de la Ley Núm. 25 de 6 de mayo de 1974, según enmendada, a fin de disponer que la contribución en lugar 
de impuestos destinada al Fondo de la Telefónica para la Excelencia Educativa se transferirá al Fondo General 
del Tesoro Estatal; proveerle a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas nuevo financiamiento 
y re-financiamiento de sus deudas vigentes; y disponer las medidas transitorias necesarias para efectuar 
transferencias de fondos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la Res. Conj. Núm. 3 de 28 de agosto de 1990, se creó la Oficina para el Mejoramiento de las 
Escuelas Públicas,en adelante, "OMEP", adscrita al Departamento de Educación. OMEP fue creada con el 
propósito de reparar los planteles escolares y acelerar la compra de equipo y materiales escolares. El Artículo 
6 de dicha Resolución Conjunta limitó la vigencia de OMEP a 24 meses, a partir de los cuales sus funciones 
revertirían al Departamento de Educación. El Artículo 5 de la Ley Núm. 34 de 29 dejulio de 1991, extendió 
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Posteriormente, la Ley<Núm. 74 de12 de agosto de 1994 efunendó el Artículo 11 de la ~yNúm. 25, 
antes citada, para limitar ayeinte millones (20,000,Q00)de dólares la cantidad que el Secretariod~ Hacienda 
ingresaría al· Fqndo y dispoJ.1er que, .comenzando en el año fiscal 1994, ·el excew.sobreveintemillones 
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a · .. ser utilizado .. parala repar1:tción·y,eml)eltecimiento de planteles· escolares., la colJlPra • de equip<J,. materiales 
escolat"es y. otros fines autorizaq9s; Lª Ley Núm; 34¡ antes citada; dispuso ·que de los foncios rei;ibidos 
an~ente de la Autoridad ingresados en el Foµdo, elSecre~io de lfaciendaha.bría de transferir .anuabnente 
1as Cailtidaqes necesarias para cubrir el pago de princi¡;>al e intereses del financiamiento a OME:P autorizado 
por dicha Ley. · ·· · 

; . ' ,; , 

•.· A partir dela apr9b3.C¡íórt deJa Ley1'iúro. 34, antes citada, ON1EPha estado·fina.nciando. s1l programa de 
mejoras a planteles escolares:y Qtros fines au.torizados a través qe financiamientos concedidos por el Banco. 
1:yes posteriores han aumentadola cantidad del financiamiento que .OMEP estuvo autodzada a obtener. La 
Ley Núm. 175 de 11 de agosto de'l 995 aumentó la cantidad del financiamiento autorizadQ así como la Ley 

··· Núm. 7 de 7de abril de 1997> · 
. . . 

Al·· lro .. de .Inarzo. de.•· l998, la: aeuda de· OMEP C0il .. el .·Banco. por. desembolsos bajo los fü1anciamientos 
autorizados P?r la Ley Núm .. 34, antes· citada~ y .. leyes postedores, más inteteses acumulados, ascendía• a 
ap¡-oxiniad#nent,e···doscientos<cuarenta y· dos. millones .. (242,000,000) deq(>lares. ,Al presente,. del 
financialni~nto autqrizado por la. l,ey Núm. 7, antes citada, qveda por desembolsar un balance de 
apro.•. xi. ·I11ádam ... · · . · . • ente ciento •. cuarenta millones (140,000,000) .de.dóla. res., 
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:financiamiento y el retinanciamiento de sus deudas existentes a través del Banco y/o la Corporación, y 
disponer que todas las obligaciones de OMEP bajo este programa se pagarán de asignaciones legislativas 
anuales. comenzando con asignaciones hechas en el año fiscal 1998-99. 

Bajo este programa de financiamiento, luego de la aportación que hará la Autoridad en o antes del .15 de 
abril de 1998, no será necesario continuar utilizando las aportaciones anuales de la Autoridad al Fondo para 
pagar la deuda de OMEP ni tampoco será necesario utilizar la aportación del Fondo General presupuestada 
para el año fiscal 1997-98. Por lo tanto, esta medida enmienda la Ley Núm. 7, antes citada, para disponer 
que la última aportación de la Autoridad que se utilizará para el pago de la deuda de OMEP es la que está 
pendiente de hacerse en o antes del 15 de abril de 1998 y eliminar la aportación de quince millones 
(15,000,000) de dólares del Fondo General correspondiente al año fiscal 1997-98. 

Además, debido a que las deudas de OMEP se pagarán mediante asignaciones legislativas, es necesario 
enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 25 de 6 de niayo de 1974, según enmeJl(lada, para disponer que la 
aportación de la Autoridad de veinte millones de dólares (20,000,000) correspondiente al año fiscal que 
terminó el ·31 de diciembre de 1997 y las aportaciones correspondientes a todos los años posteriores se 
transferirá al Fondo General del Tesoro Estatal en vez del Fondo de la Telefónica para la Excelencia 
Educativa. · 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se autoriza a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, en adelante. "OMEP" 
a obtener un nuevo :financiamiento de ciento cuarenta millones de dólares ($140,000,000), a ser utilizado para 
la reparación y embellecimiento de planteles escolares, la compra de equipo, materiales e.scolares y otros 
programas y equipo para innovaciones y proyectos para encauzar la política pública educativa del país, y a 
reestructurar y refinanciar sus deudas existentes incurridas bajo las disposiciones de la Ley Núm. 34 de 29 
de julio de 1991, la Ley Núm. 175 de 11 de agosto de 1995 y la Ley Núm. 7 de 4 de abril de 1997 
asceqdentes a aproximadamente doscientos cuarenta y dos millones de dólares ($242,000,000) al lro. de 
marzo de 1998. A esos efectos, se autoriza a la OMEP a negociar y otorgar con el Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico, su subsidiaria, la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico, 
y con 0tras instituciones financieras, los acuerdos. pagarés y otros contratos :financieros que sean necesarios 
para obtener el nuevo financiamiento y llevar a cabo la reestructuración y refinanciamiento de las deudas 
existentes. Como parte del nuevo financiamiento y de dicha reestructuración y refinanciamiento, se autoriza 
a la OMEP a colocar sus pagarés, bonos u otras obligaciones en los mercados de capital directamente o a 
través de una emisión de bonos de la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico. Se 
autoriza, además, que se añada al principal del nuevo :financiamiento y al principal de la deuda reestructurada 
y refinanciada todos los gastos de transacción relacionados con dicho financiamiento y con la reestructuración, 
incluyendo los gastos relacionados con cualquier emisión de bonos de la Corporación para el Financiamiento 
Público de Puerto Rico, más aquellas cantidades que fuera necesario depositar en las cuentas de reserva que 
se establezcan para asegurar el repago de cualesquiera bonos emitidos por la Corporación para el 
Financiamiento Público de Puerto Rico relacionados· y con la reestructuración y refinanciamiento de dichas 
deudas. El principal del nuevo financiamiento y de la deuda reestructurada y retinanciada, incluyendo los 
gastos de transacción y de emisión de bonos relacionados con ella y. las cantidades que fuera necesario 
depositar en las cuentas de reserva que garanticen dichos bonos, no podrá exceder cuatrocientos veinticinco 
millones de dólares ($425,000,000). El nuevo financiamiento y, la deuda reestructurada y refinanciada 
conforme a esta Ley conllevará el pago de intereses a una tasa anual que no excederá de ocho por ciento (8 % ) 
y vencerá no más tarde del lro. de agosto de 2026. 

Artículo 2.- El Estado Libre Asociado de Puertp Rico honrará, mediante asignaciones presupuestarias 
hechas por la Asamblea Legislativa en los presupuestos funcionales cie cada año fiscal por los próximos 28 
años fiscales, comenzando con el año fiscal 1998-99, el pago de principal e intereses de las obligaciones que 
incurra la OMEP conforme a la autorización concedida por el Artículol de esta Ley; incluyendo el pago de 
las cantidades que se añadan al principal de estas obligaciones relacionado con los costos de transacción y de 
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administrando el Fondo de la Telefónica para la Excelencia Educativa creado por el Articulo 11 de esta 
Ley, en el cual se~ UDa cantidad no menor de veinte millones (20,000,000) de dólares asignadas 
al Departamento de Educación, según se dispone en este inciso. Dicha cantidad será utilizada por la 
Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Pt'iblicas creada por la Resolución Conjunta Núm. 3 ··de 

, 28 de agosto de 1990, o por el Departamento de Educación para financiar proyectos para encausar la 
Política Pt'iblica Educativa ~el país.] " 

Artículo 9. - Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. del S. 1086, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En la Exposición de Motivos: 
Pigina 1, línea 1 
Página 1, líneas 3 y 4 
Página 1, línea 5 
Página 2, línea 1 y 5 
Página 2, línea 7 

Página 2, línea 8 
Página 2, línea 11 

Página 2, líneas 13 y 14 
Página 2, línea 19 
Página 2, líneas 20, 22, 24,26, 
29 y 30 

Página 3, líneas 1, 4 y 6 
Página 3, línea 12 

Página 3, líneas 13 y 14 
Página 3, línea 16 

Página 3, líneas 18, 20, 22, 
27 y 30 

Página 4, línea 4 
Página 4, línea 5 
Página 4, línea 6 

En el Texto: 
Página 4, línea 2 
Página 4, línea 3 
Página 4, línea 8 
Página 4, línea 9 

Página 4, línea 15 

tachar "Res. Conj." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
después de "OMEP" y "Coajunta" insertar"," · 
tachar "a 24" y sustituir por", a veinticuatro (24)" 
después de "OMEP" y '' 11" insertar "," 
después de "Hacienda" insertar "," y tachar "Fondo" y 
sustituir por ""Fondo" 
tachar "Educativa" y sustituir por "Educativa"" 
después de "dólares" insertar "," y tachar "por ciento (4%)" 
y sustituir por "{ 4 % ) por ciento" 
después de "Hacienda" y "OMEP" insertar "," 
después de "1994" y "11" insertar "," 

después de "dólares", "dólares, "OMEP", "dólares", 
"Hacienda" y "OMEP" insertar "," 
después de "OMEP" insertar "," 
tachar "(Puerto" y "Corporation)" y sustituir por "("Puerto" 
y "Corporation")" 
después de "OMEP" y "dólares" insertar"," 
después de "General" y "OMEP" insertar "," y tachar "28" 
y sustituir por "veintiocho (28)" 

después de "dólares", "OMEP", "OMEP", "OMEP" y 
"OMEP" insertar'"," 
después de "11" insertar "," 
después de "millones." insertar "(20,000,000)" 
tachar "(20,000,000)" 

después de "millones" insertar "(140,000,000)" 
tachar "($140,000,000)," y sustituir por "," 
después de "millones" insertar "(242,000,000)" 
tachar "($242,000,000)" y sustituir por "," y en la miSllla 
línea.después de "OMEP" insertar "," 
después de "OMEP" insertar "," 
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Pági~$. Iínea·14; 
Página·s;.· línéas·l~. y 16 
Página 5; 1í:nea l9 
Página.5,línéa.s 20 y 21 
Página 6, línea 1 
Página(>, línea 3 

Página 6, línea 10 

Página 6, línea 11 
. Página 6, 

líneas J3, 14, 15, 17 
Página 6, líneas 21, 22 y 23 

Página 7, líneas l y 2 
Página 7, línea 4 

Página 7, línea 6 

Página 7, línea 23 

Página 8, líneas 1, 2 y 4 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página l, línea 4 
Página l,. ·línea 8 

Página l, línea 1 O 

Núm.40 

despuésde "1Jti,Üoues 11 i~eitar "(425~000.,0QO)"yclespues® 
,,4(>1~t~s•1.iµsertar fl·" ;· 

. tachar J'.'.{$42s,ooo.ooor; , . . . . . . . . 
··•·tacñar. ''.por ciento (8%}'' y sustitv,jr por f'(8%) por.ciento" 

tachar "28º.y·sustituir.·pQf"veintiochó .. (28)º' 
después de "OMEP" y "l'I insertar ''.,'' 
di;::spvés de "Presupuesto" insertar "," 
después <le. t'Legislativa" insertar ",I' y tachar "28 11 y sustituir 
por "veintiocho (28)" 
después de "Hacienda" insertar 11 , 11 

después de flaño" y ''2" insertar.", 11 

después de ''.Rico'', 11211, ltHacienda" y 11OMEP 11 insertar 11 , 11 

tachar todo su contenido y sustituir por lo siguiente: 

"Para el año fiscal 1997-98, los recursos que la Autoridad de 
Teléfonos de Puerto Rico aportaba al Fondo de la Telefónica 
para la Excelencia Educativa, creado por el Artículo l l de la 
Ley Núm,. 25 de 6 de mayo de 1974, según enmendada, 
podrán ser. utilizados por el · Departamento de . Educación en 
cotajunto .con los quince millones (15,000;000) de dólares 
provenientes del .Fondo .General designados para el pago de 
la deuda de OMEP, en la RC 95 del 27 de junio de. 1997, 
para cubrir gastos de funcionamiento de sus programas.'' 

tachar.· todo. su contenido 
después de "millones" insertar "(20,000,000)" y tachar 
"($20,000,000)11 e insertar ", 11 

después de "11" insertar "," y . en la misma línea después de 
"enmendada" insertar: 
"Disponiéndose que, de la Autoridad de Teléfonos, pasar a 
manos privadas, ésta continuará pagando las .co:ntribuciones 
correspondientes al Tesoro Estatal, hasta tanto se especifique 
lo contrario mediante ley al efecto." 
después de "Hacienda" insertar ".,_" y en la misma línea tachar 
"{$20,000.000)" y sustituir por "(20,000,000) 11 y después de 
"dólares" e insertar "," 
después de "Hacienda", 11 Autoridad" y "2 ti insertar ", 11 

·después de "Públicas" insertar"," 
antes de "autorizar" insertar "y para" 
después de "11" insertar ", 11 y en la misma linea tachar "a fin 
de" y sustituir por "para" 
después de "Educativa" insertar "," y en la misma línea 
después de ";""insertar "y" 
después de "Públicas" insertar 11, un" y después Jie. '1yº 
insertar· 1' el" 

tachar ·, .• , }' sustim,ir por f•;.} la utmzacióndelos fondos por 
el. IJepart~entq de Educaci~,;i,par~ ga~tos d~ füncion~ento•·.· 

.... P~taeL;vige~te.ano fiscal del99??,98/' . 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. delS. 1086 autoriza a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico, a 
reestructurar Y. retieanciar sus deudas autorizadas por medio de la Ley Núm. 34 de 29 de julio de 1991, la 
Ley Núm. 175 de 11 de agosto de 1995 y la Ley Núm. 7 de 4 de abril de 1997. La medida, además, 
establece para las asignaciones presupuestarias ·necesarias para cubrir el correspondiente plan de pago 
conforme al nuevo refinanciamient0, y las deudas. existentes conforme· a esta legislación. · 

Asimismo, deroga los Artículos 3, 4 y 5 y reenumera los Artículos 6 y 7 como Artículos 3 y 4, 
respectivamente de la Ley Núm. 7 de 4 de abril de· 1997 y enmienda el inciso (b) del Artículo 11, de la Ley 
Núm: 25 de 6 de mayo de 1974, según emrtendada, para que los fondos.que se aportan en lugar de impuestos 
destinados al Fondo de la Telefónica para la Excelencia Educativa, sean .transferidos al Fondo General del 
Tesoro Estatal, y se dispone, además, por la medida, el proveer a la Oficina para el Mejoramiento de las 
Escuelas Públicas, un nuevo fmanciamiehto y refinanciamiento. de sus deudas vigentes y las disposiciones 
necesarias para la transferencia de fondos. 

La Oficina para el · Mejor~ento de las Escuelas Públicas (OMEP), está adscrita al DepartaQJ,ento de 
Educación, a tenor con lo diSplleSto por la R. C. Núm. 3 de 28 de agosto de 1990. Esta entidad 
gubernamental tiene el propósito de répárar losplanteles escolares y acelerar la compra de equipo y materiales 
en el Sistema Educativo, en toda la Isla. 

Con el propósito de proveer los recursos necesarios a la Oficina para el .. Mejoramiento de las Escuelas 
Púolicas (OMEP), la Ley Núm. 34 de ·29 dé julio de 1991, le autorizó la Banco· Gubernamenta1-0e Fornento, 
un préstamo hasta la cantidad de $125,000,000. De esta cantidad, se debe la suma de $93,484,628.27, de 
la cual $86,279,683.74 corresponde al principal y $7,204,944.53 al pago de intereses. 

Posteriormente, la Oficina de Presupuesto, realizó una auditoría referente a la condición fisica existente 
de los planteles y ésta reveló que para poner en óptimas condiciones a los plante~s escolares se tendría que 
invertir la cantidad de $300,000,000 adicionales en tres años, a saber : 1996, 1997 y 1998. 

Además, en enero de 1997, el Banco Gubernamental de Fomento, le concedió un financiamiento por 
$200,000,000 para cubrir los gastos relacionados con las reparaciones y mejoras durante los años fiscales de 
1997 y 1998. Al 30 de abril de 1998, la deuda de este :financiamiento asciende a $61,425,834.48, dela cual 
$59,331,677.43 corresponde al principal y $2,094,157.05 a intereses De este financiamiento aún queda por 
desembolsar la suma de $140,668,322.57. 

Como ya se ha dicho, en 1992 la planta fisica de muchas escuelas se ·encontraba en condiciones 
deplorables. Esto requería una inversión significativa para solucionar los problemas de forma rápida. Dicha 
inversión se calculó en $300.0 millones ya que sería necesaria ia corrección de fallas en las estructuras .fisicas 
de los planteles escolares, mejoras a escuelas declaradas monumentos históricos, construcción de salones, 
bibliotecas, comedores y rampas para personas con impedimentos. 

En el año fiscal 1995-96, se concedió una Línea de Crédito ascendente a $100.0 millones (Ley Núm. 175 
de 11 de agosto de 1995), de los cuales $90.4 millones se asignaron para estos propósitos y los restantes 
$9.6 millones para el Programa de Conservación y Mantenimiento de Escuelas. Al 30 de abril de l998, la 
deuda de este préstamo era de $88,061,761.51 de la cual $83,700,572.40 corresponden al principal y 
$4,361,189.11 a in~reses. 

En el año fiscal' 1996-97 se asignaron $100 millones adicionales para continuar el plan de mejoras 
permanentes. Para el año fiscal 1997-98 el presupuesto·recomendado incluyó la tercera fase de este proyecto 
con una asignación de $100.0 millones, lo que completará la inversión proyectada. Hasta el mofilento las 
prioridades de uso de. estos fondos han sido las Escuelas de la Comunidad y las escuelas elementales existentes 
en los 78 municipios. 
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Unidos, ya que las mejoras realizadas a las escuelas públicas cualifican y se pueden conseguir el reducir el 
servicio de la deuda mediante tasas de intereses más bajas que la que actualmente tienen los financiamientos 
vigentes. 

La Comisión de Hacienda de este Alto Cuerpo, entiende que al lograr vender la emisión de bonos y 
conseguir tasas más atractivas, el servicio de la deuda podría reducirse en aproximadamente de $6,000,000 
a $7,000,000 anuales. La cantidad que finalmente se determine sea necesaria para el pago anual, será 
depositada en una cuenta especial con el Fideicomiso ("Trustee") de la emisión de bonos. 

La legislación que nos ocupa, también determina que anualmente el Fondo General estará aportando 
anualmente hasta un máximo de $35,000,000 que es la aportación que ha estado haciendo la Autoridad de 
Teléfonos al Fondo anualmente, a partir del año natural de 1999. Lo que quiere decir, que el Departamento 
de Educación podrá utilizar estos recursos para gastos de funcionamiento en el presente año fiscal de 1997-98, 
y así reforzar más aún los programas del Sistema Educativo. 

Toda vez que la medida objeto de este informe le traerá ahorros anuales de $6.0 a $7 .O millones de 
dólares y que no se ha alternado el período para el pago de la deuda descrita anteriormente, la Comisión de 
Hacienda, se hace partícipe de los propósitos que se contemplan en el P. del S. 1086. 

Esta medida fue considerada en Sesión Ejecutiva por la Comisión. 

Por lo expuesto, Vuestra Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación de esta medida con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se la Resolución Conjunta del Senado 657, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de cuarenta y cuatro 
millones (44,000,000) de dólares, a fin de cubrir el impacto del aumento del Bono de Navidad a empleados 
púbicos para el año natural 1998; disponer sobre la otorgación del mismo por la agencias, corporaciones, 
municipios y otros organismos y el uso de los sobrantes; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de cuarenta 
y cuatro millones (44,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de cubrir 
el impacto del Bono de Navidad a empleados públicos cuyos sueldos son sufragados con recursos provenientes 
del Fondo General. 

Sección 2.- Las agencias gubernamentales deberán someter a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en 
el tiempo por ésta determinado, toda la información requerida, a fin de adjudicar los fondos asignados en esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 3.- El Bono de Navidad se concederá por las agencias, corporaciones, municipios y otros 
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Gobierno Central 
Municipios 

Núm. Empleados 
126,000 

45,461 

Cantidad 
$32,000,000 
$12,000,000 

Núm. 40 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva y en Audiencia Pública. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 657 con las enmiendas sugeridas. 

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 658, y se da cuenta 
de'un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar bajo la· custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de quince millones 
(15,000,000) de dólares, a fin de continuar con el proyecto de PR-STAR.NET, para la interconexión del 
Gobierno a nivel Isla; cubriendo agencias centrales, regionales, escuelas, cuarteles y a sufragar gastos de 
funcionamiento; autorizar la contratación para continuar con el desarrollo de las obras, la transferencia y el 
pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA .DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de quince 
millones (15,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de sufragar los gastos 
de funcionamiento del proyecto PR-Star.Net y la renta de las líneas para la interconexión de las agencias 
centrales, regionales, escuelas y otros, para uso de organismos del gobierno estatal. 

Sección 2.- Se autoriza a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 3. - Se autoriza a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a contratar con los gobiernos municipales 
o contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de 
Puerto Rico, el desarrollo de las obras a que se refiere en la Sección I de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 658, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

3771 



mili·.1~, 
itJá.f · línea 
. /_·,i(~~:{;:t~i>~·t/, 

. ma'í~.1~ .· 
Págiµa:Jtj~a s· 

'"~,:/. 

. \lé~,~:,,rl{~!urnes~. ·/ .. '!,;~~'..:!'•. 

~ ,a, fin.~ y sustitµ.Q:: ,fldqs/ , .:, 
• Stá.00 . ipará"" y en, la. mísiha, • · , ~pat¡tí~ ,y 
•~p~;~. "~iónattiietÍtÓ}!\4'lse~:,,, ,¡;~ .. ,:· ',;,(:•, 
espnés de ~'obtasn,tac~ 11 , .. y.,$ustihrir:pór ";" .··· 

, ALCAN($,l)E LA l\tEbmA 
La ·R:, C. •der S. 658,;(tiene et ptópósito de asignar bajo la custodia dé la Oficjna de Gerencia y • 

,Prest1pue~tp,la?f1Íidád de quínce millones(l~,ÓOO.Q()O) de dólares, de fondos no comproUletiqos delTe,oro 
Estatal, pál'a ·cop.tinuar cón el·proyecto de PR-STAA.NET, y la'interconexión del Gobierno a niv.ellsla; 
.cubriendo agenqja~ centrales, tegjoital,es, escµelas, cuarteles y a sufragar gast<>~ de funcioQallliento; y p$ 
a1,1tor~ la contra~\ón para continllar con el des~oll~ de 1~ obras; la ttadsfere~cia y.el pareo .de los: 
fo11tt~{ asignadfs>} \ · · ;. • · · ·· · ·· ·· 

<:: ~lV/,. .{:.~\:~, i-, 

) · .. ··•·. 1.a/iij1ativa. ge,: esta' tnedidá;, ct)l~ca a Puem,JÜco a la Val)guat<iia\ie, 1a· teettol~ía. El pr~yecto<PR=
~l'AANéT. es• uria f~ Ulás .ágíl y .efeéli~en eIJntetoambiodeqato,i,, info~ión. Y. cQn9,eúm,,ento_~n@·' 
.4if~entes.seoto,::e~,~:'l~¡;s:ocie~ .•. J>or otro lado, permite que·se dismiJ;J,µY~;,l9~'e9stos ·operacional~s.del 
GobíéÍ"Q~:a,!¡ftez:q~ ~rita· sh,produc~vidad,y,,~ñciencia. .. , , :' ·.. .: · · 
fi,itr: ... • - 'i'':' ·, · · •C,:,,~t/:r "- t": > . . .. j~L·,,,. . . .. . . ·.. . . . .. 
, .. lls ~ottante.menciqmn- que con:lJaprijb~~'de":esta mecli4a,·-secuillPl~.~n,~ obj~tivo de C9b.tinuar 

con fa.l'l)'olfti~,de,la pre~nte adnúnistracióaen,agitizarlos s~l3/i()ios q:u,e ,resta ef:Gpbie,:no,.·,~s tecursos 
están destinados a oótnpletar el desarrollo del Proyecto PR-'STAR;NJrt. · · 

, ; •; - ' - '. . .. ,_ ' ' 

tos fondos .Pata la reajizaeiónde los f,fQpQS.itos.t}Úe,$e:de~.~enesta medi<;la, están,~p~lfd<>s ~•º 
del marco presupuestario del gópiemo. J,.á'cJóinisión de Háéienda,·no tien..e pbjecíón a ·1a'aprotraci()n'<ie la 
mi$ma, que ha sido considerada onReunión Eje~ti:va·]' en AudiéDCia,Pública,; 

~; :, 

En ,virtud de lo. anteriormente expuesto, vuestra Comisión de .~cienda,reoomirnda ·l~,: ~róbación de. la 
R,. C,/del S. 658. con las ~endas sugeridas. ·· 

: J>or/ías·razone~.,expúe,stas, vués~ (;}<>misión deHai;i~,t~mienda laaptobAAió1;1 de esta medi<ta.con 
ia:s eninien.das sugeridas. · ·· · · · · ,, 'i'~; ... ;, , ·. · · · · · · 



Martes, 26 de mayo de 1998 Núm. 40 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a varios programas de la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de quince 
'millones seiscientos veintiocho mil (15,628,000) dólares, ,a fin de construir y reconstruir caminos, construir 
y mejorar acueductos rurales; así como facilidades recreativas, al igual que otras mejoras permanentes en 
comunidades de la zona rural; autorizar la transferencia de los fondos; y el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a los programas de la Corporación para el DesarroUo Rural, que se detallan .a 
continuación la cantidad de quince millones seiscientos veintiocho mil (15,628,000) dólares, del Fondo de 
Mejoras,Públicas, a fin de construir y reconstruir caminos, construir y mejorar acueductos rurales, así como 
facilidades recreativas, al igual que otras mejoras permanentes en .comunidades. de la zona rural: 

a)Desarrollo de Fincas Familiares ....•.. · ... '• .......••....•.. ·• •..... $3,08~,000 
b)-Servicios Especiales.de Infraestructura Física. :. ,, .. ; .....• , ........ · ...... 12,54¡.000· 

Total ........•..... ., .......• ' .. ; ........ , ............ , . ,' ... $15,628,000 

Secéíón 2:- Se faculta a ~ta Corporación para el DesarrQllo. Rural a transferir a otras agencias, 
~trumentalidades públicas o sub-divisiones políticas del Gobierno de Puerto Rico, los fondos necesarios para 
llevar a cabo los fines de esta Resolución Conjunta. 

Secci6n 3 .- Cuando los intereses del servicio lo requieran, el Gobernador de Puerto Rico o el Director 
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto podrán autorizar el traspaso de fondos. 

Sección 4.- Se autoriza.a la Corporación para el Desarrollo R\µ'al. a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 5.- Ésta Resolución Conjunta empezará a regir el lro. de julio de 1998~ ~ 

"INFORME 

AL SENADO DE·PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y, considera~i6n de la R. C. del S,. 700, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación COI) enmiendas~; 

En el· Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, ·línea 2 

Página 1, línea· 3 

Págína 1, línea 5 
Página l, línea 6 
Página l, línea 8 
Página 2, ,líneas 1 y.5 
Página 2, entre las líneas 6 y 7 

. tachar "los" y sustituir por "vario~" y en la misma línea tachar ", 
que" y sustítqir por, ''de Puerto Rico," 
tachar desde ·"se''..hasta "quince" y .sustituir por ffla .cantidad de 
veinte" 
tachar "(15,628,000)" y sustituir por "(20,628,000)" y en la misma 
línea tá.char "a .fin de" y sustituir por "para" 
después· de "que'·' insertar "la adqqisición de terrenos y" 
tachar ·"$3,085,000~ y sustituir por "$8,085,000" 
tachar "$15,628.000" y sustituir por "$20.628,000" 
después ·de "Rural" y "Presupuesto" insertar "," · 
insertar: 
"Sección 4. - Se autoriza a la Corporación para el Desarrollo Rural 
de Puerto Rico, a utilizar hasta el cinco (5 % ) por ciento del total de 
la asig~ción que se especifica en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta, para gastos ~nistrativos .capitalizables." 
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mejoramiento económico y social de I• zona rural fortaleciendo lá.agticu.ltµra,;:especialmente, la -ge tü>o 
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y mejorando cinco (5) sistemas de agua a un costo de $263,000 de los c-q.al~s se beneficiarán ocho 
(8) familias y se generarán 30 empleos temporeros. También se están construyendo tres (3) 
facilidades recreativas y dos (2) centros comunales a un costo de $130,000. De estas obras se 
beneficiarán 275 familias y se crearán veintidós (22) empleos temporeros. 

b) Programa de Mejoramiento de Comunidades Aisladas $1,417,000 

Con los fondos recomendados se está realizando la construcción de 22 kms. de caminos asfaltados a un 
costo de $1,057,000 beneficiando a 996 y generando 106 empleos temporeros. Asimismo, se están 
construyendo tres (3) sistemas de agua para una inversión de $220,000. De estas obras se beneficiarán 144 
familias y se generarán 23 empleos. Además, se construirán dos (2) centros comunales, a un costo de 
$140,000 para beneficiar a 126 familias y crear 26 empleos temporeros. 

c) Servicios Especiales.de Jnfraestructura Física $17,901,965 

Esta asignación de $17,901,965 se está utilizando como sigue: 

1.Se invierten $15,701,965 en la construcción y reconstrucción de 398 km..s de caprinos asfaltados para 
beneficio de 22,452 familias, creándose 2,080 empleos tempon;ros. 

2.Se construyen y mejoran quince (15) sistemas de agua a un costo de $890,000, en beneficio de 1,670 
familias, generando 65 empleos temporeros; y 

3.Está programada también la construcción de 25 facilidades recreativas y deportivas a un costo de 
$1,310,QOO y la pr~stación de otros servicios. De estas obras se beneficiarán 9,785 familias y se 
generarán 145 empleos temporeros. 

Con miras a continuar desarrollando el programa de mejoras permanentes, así como otras actividades 
dirigidas a mejorar la calidad de vida de. la zona rural durante el próximo año fiscal 1998-99,. se asigna la 
cantidad de $20,628,000 mediante la medida que nos ocupa, pata los siguientes propósitos: 

Actividad 

Caminos 

Acueductos 

Otros 

Adquisición de Terreno 

Diseño, Mensura, Tasación 
y Supervisión y otras 
mejoras públicas 

Total 

PROGRAMA DE FINCAS FAMILIARES 

Unidad 

38.089 kms. 

4 

1 

3775 

1,510,000 

72,000 

3,000 

1,350,000 

· 5,150,.000 

8,085,000 

Familia 
Beneficiadas 

610 

142 

45 

30 

317 



Recreación 

Otros· Servicios 

Total 

Gran Total 20,628,000 

' ' 

3,839 

350 

16,311 

17.455 

Es bueno señalar, que la Corporación para el Desarrollo Rural, en un período de siete (7) años, desde 
1985-86 a 1991-92 recibió asignaciones presupuestarias por $15,727,415. Desde 1992-93 a1 presente año 
fiscal de 1998-99 ha recibido fondos por $73,608,000 en un período de cuatro (6) años .para un aumento de 
$57,880,585. Esto demuestra que la actual administración ha asignado casi cuatro veces más fondos en cuatro 
(4) años que la administración anterior en siete años. · · 

Esta medida fue c;onsiderada en Vista Pública y en Sesión Ejecutiva por la Comisiónde Hacienda. 

Por las razones expresadas, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo;) 
Roger Iglesias Suarez 
Presidente· 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 77~, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
provenientes de. la Resoludón Conjunta Núm. 417 de 11 . de agosto de · 1996, a fin de reprogramarJa partida 
allí consignada:'según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; autorizar el pareo de fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVA.DE PUERTO RICO: 

Sección l.- Se reasigna la cantidad de diez mil (10,000) dólares a la Administración de Servicios 
Generales provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto ·de 1996, a fin de reprogramar 
la partida allí consignada y originalmente asígnada a favor de· 1a Asociación de Residentes dela U rban.ización 
El Verde, con el fin de realizar obras y mejoras permap.entes al parque de beisbol de dicha comunidad. 

Secciéin2.-,Los fondos consignad.os en esta ResoluciónConjunta podrá.ti set]_jateados con fondos estat.iles 
y/o munícipal~s. · · · · · 

· · · >~~cei&t3.~ ijsta ·Resol~cipn· Cfüijunta coni~µzar~ a rggit inmiclia.~eitte .. desp~és •. de; ~~,a~ro~li~iórt. 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 778 tiene el honor de 
recomendar ante este Alto °:Jerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En.el Texto: 
Página l, línea 1 
Página 1, línea 2 

Página 1, lineas 3 y 4 
Página .1, línea 5 

Página 1, entre 
las líneas 7 y 8 

Página 1, línea 8 

En t!Tltulo: 
Página· Ú línea 2 
Página l, líneas 2, 3 y 4 

. .Tachar "la cantidad de diez mil (10,000) dólares". 
Tachar "provenientes de" y sustituir por "la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares, de los fondos consignados en". 
Tachar desde "a fin" hasta "El Verde,". 
1'achar "de dicha comunidad." y sustituir por "de la Urbanización El Verde, 
Calle Venus #46, Caguas, PR 00725-6340, teléfono 743-2926, Sr. Eduardo 
Rovíra, Presidente.". . 

Insertar "Sección 3.- La Administración de ~ervicios Gener,ales someterá a 
la Comisión de .. ~cienda del Senado Ull·•mt'(>fme de liquidación··a la 
terminación de las obra$ y niejoras permanentes que se detallan en la Sección 
1 de e$ta Resolución Cónjµnta.·". 
Tachar "3" y sustituir por "4". 

Tachar "provenientes de" y sustituir por ", de los fondos consignados en". 
Tachar desde "a fin" hasta "fondos." y sustituir por "con el fin de realjzar 
obras y mejoras permanentes al parque de beisbol de 1á Urbanj.zación El 
Verde, Calle Venus #46, Caguas, PR 00725-6340, teléfono 743-2926, Sr. 
Eduardo Rovira, Presidente; y para autorizar el pareo de .los fondos 
reasignados.". 

ALCANCEDE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar ·a: la Administi:ación de Servicios Generales la cantidad de diez mil 
(10,000) dólares, de los fondos con,si~os en la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, 
con el fin de realizar obras y mejoras permanentes al parque de beisbol de la Urbanización El Verde, Calle 
Venus #46, Caguas, PR. 00725-6340, teléfono 743-2926, Sr. Eduardo Rovira, Presidente; y para autorizar 
el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo antedormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 778 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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e de la Co · 'ó:p. de I:Iacienda, con enmiendas> · 

''RESOLIJCION CONJUNTA · .. 

Para reasignát al Munici~~~ de CatafüJ la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, de los fondos 
consigpados en la ResolucióffCqnjunta Núm. 517de 13 de agosto de 1994, según se desloza y paraJos 
propósitos q:ue se indican en laSección 1 de estaR~sohiciónConjunta; y para autorizar el pareo delos.fondos 
reasignados. 

RESlJELVESE·POR.LA.ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO.RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Cataño la cantidad de dos .mil quinientos (2,500) dqlares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de13 de agosto de 1994, según se desgloza y para 
los propósitos que se detallan a.continuación: 

A. PROCEDENCIA DE LOS FONDOS REASIGNADOS 
l.Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994 
-Gastos Funcionailliento Juventud Bo. Palmas 
-Gastos Funcionamiento Maraton San Fcm De Sale 
-Gastos Funcionamiento Equípo SoftBall. Bo. Palmas 

Total remanente• reasignado 

B.<MUNICIPIODE CATAÑO 
LFrancisco Pérez; Apoderado Equipo Dol:lle-A "Cataño Baseball Club'' 
ayuda par¡i gastos operacionales·. del equipo · 

Total reasignado 

1,000.00 
1,Q00.00 

500.00 
$2;,500.00 

2,500.00 
$2500.00 

Sección 2.-Los fondos reasignados en estaResolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones· 
privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3. "-El Gobierno Municipal de Ca.taño someterá a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto 
Rico un informe final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.~ Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de sµ aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DEPUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. G. d~l .S. 830, tiene elhonor de 
recomendar a este Alto C:uerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página l, línea 1 
Página l, línea 3 
Página l, línea 7 

JJ:n el Título:. 
Pá~in<lJ,ilíllr~l 

. :Ptgina J,. línea 3 

Después de "Cataño" insertar º," 
Tachar "desgl9za" y sustituir por ''desglosa" 
Tachar "Maraton.!' y sustituir. por·· "Maratór11! 

J)espués: de·.''Cataño,r i~ertar f', '' 
Tachar '·'des:loza1!· 0ysµsti~ir· p.of !'~sg¡osa'' 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 830, tiene el propósito de reasignar al Municipio de Cataño, la cantidad de dos mil 
quinientos (2,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto 
de 1994, según se desglosa y para los propósitos que se indican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 830 con las enmiendas sugeridas. 

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1180, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con. enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario la cantidad de ciento un millones 
setecientos cincuenta y un mil (101,751,000) dólares a fin de sufragar los gastos administrativos y de 
operación; el pago de un préstamo con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico; el Plan de 
Siembras con la Autoridad de Tierras; el subsidio salarial y pago de bono de navidad a trabajadores agrícolas; 
disponer sobre la aprobación del aumento o disminución en el pago de cualquier subsidio o garantía de precio 
con cargo a los recursos provistos por esta resolución; y autorizar la transferencia de los fondos asigna.dos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVADE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario la cantidad de ciento 
un millones setecientos cincuenta y un mil (101,751,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro 
Estatal, para los siguientes propósitos: 

a) Gastos de Funcionamiento de la Administración . . . . . . . . . . $4,330,000 
b) Gastos operacionales de la Administración . . . . . . . . . . . . . 33,212,000 
c) Para el pago de principal e intereses por concepto 

de la línea de crédito ($18.l millones) otorgada por 
el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico 
a la Administración de Servicios Agrícolas para la 
construcción del molino de arroz .................... 1,104,000 

d) Para la implantación de nuevos programas de 
servicios agrícolas dirigidos a promover el desarrollo 
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/. <le .... ep;lPres~.·iagr~Pec~a~.·. y.·:d/'14,a.gtidiltura. 
· y qo~tinuar.el•~lª11 i:>\Ioto•~e ... Sieml:iP~ .. ···· 
e~ terrenos de la. Aµtoddad de Tierras·. . . ·• · ..• 

·. ·•.··.•· P~a reeipbolsar a los agdculfores el subsidio 
. sálaria.I: que se,Jes congedió a los. trabajadores 

agrí90las, conforme lo dispuesto en la Ley Núm. 46' 
de 5 de agosto de 1989, segú.n erimend,:1,da i . , . , 
Conceder un bono de tlávidad anual a los trabajadores 
agrícol~s que séiurelegibles conforme alo dispuesto en 
la LeyNúm. 42 <lé'.19 de juniode 1971, según enmendada. ¡ ... J,749,000 

.TOTAL .. , ...•. , ............ $101,751.000 

Sección 2.-Todo aumento o disminución que al amparo de la Ley Orgánica de la Administración de 
Servicios y Desarrollo Agropecuario decrete el Secretario de• Agricultura en el pago dé cualquier subsidio o 
garantía de precio para los cuales se han provisto fondos en esta Resolución Conjunta deberá tener .Ia 
aprobación previa del Gobernador o el funcionario o empleado. que· a tales fines sea. designado por éste." 

Sección 3.-Cuando los intereses del servicio lo requieran, el Gobernador de Puerto Rico o el Director 
de ·1a Oficina de Gerencia y Presupuesto, podrá autorizar el tráspaso de fondos entre las partidas provistas 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. dejulio de 1998.!' · 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisi6n ~ .Hacieh(4l, previo estudio y. consideración de la R. d.de la., <;, .1180 (R.. C. del 
. S. 650), tiene el honorde recomendar ante este Alto Ctierpo,)a aprobación de esta medida con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

Página 2, línea 2 
Página 2; línea 4 
Página 2, línea 7 
Página 2, líneas 13 y · 14 
Página 2, línea 16 
Página 2, línea 17 
Página 2, línea 20 
Página 2, línea 22 
Página 3, líneas 1, 2 y 6 

• · En el Título: 
Página 1, líneas l y 2 

despqés de "Agropecuario" insertar "," 
tachar "ciento . un millones setecientos cincuenta y un. mil 
(101,751,000)" y sustituir por "noventa y nueve millones 
setecientos cincuenta y un mil (99, 7 51,000)f' 
tachar "33,212,00011 y sustituir por "32,212,000" 
tachar "línea de crédito" y sustituir por "Línea de Crédito" 
tachar "molino de arroz" y sustituir por "Molino de Arroz" 
tachar "subsidio salarial" y sustituir por "Subsidio Salarial" 
tachar''60,463,000" ysustituit "59,463,000" 
tachar "bono de navidad" y sustituir por "Bono de Navidad" 
tachar "$101.751,000" y sustituir por"$99,751 7000º 

• despq~s··de "Agropecuario" y ".Agrictiltura" insertar"," 
después de "fondos", "Conjunta'' y "1" insertar 11," 

tachar desde "la cantidad" hasta "sufragar" y sustituir pof ", 
la cantidad de noventa y nueve millones setecientos cincuenta· 
yun mil (99,751,000) dólares, deJondosno compr<>metidos 
en el Tesoro Estatal, para cubrir" . . ... · 

.. tacfoir 11Uil préstainofl y sustit\Iir por ºuna Línea de Crédito" 
ta.chap?subsidio salariall'·y·• ''bonoctenaxjqadl! y sµ.sti~ir por . 
''Subsi(.f~o Salarial!'. Y .. · •''Bono·• d~ N~Yidad!I r~gptlct.ivament~;. 
y· en Ja Iliisma 1íilea .. •<Je.spuésde .";.,:itisertar tty piral' 

.', . · _ _- -· . ',' ' . ·-_· ,-, " ·_. ,· ' .' ' , . ' '. '' ,,,e,: \~- " ' ,''' ' : .,,._ . ' 
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tachar "resolución" y sustituir por "Resolución Conjunta" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1180 (R. C. del S. 650), tiene el propósito de asignar a la Administración de 
Servicios y Desarrollo Agropecuario, la cantidad de $99,751,000 para cubrir los gastos administrativos y 
de operación; para el pago de Línea de Crédito con el Banco Gubernamental de Fomento; para el Plan de 
Siembras con la Autoridad de Tierras; para el Subsidio Salarial y pago de Bono de Navidad, a tr~bajadores 
agrícolas; y para disponer sobre la aprobación del aumento o disminución en el pago de cualquier subsidio 
o garantía de precio e incentivo con cargo a los recursos provistos por esta Resolución Conjunta. También 
la medida autoriza el traspaso de los fondos. 

La misión de la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario, es la de propiciar la 
estabilidad y permanencia del agricultor en la explotación de su finca a través de programas de subsidios, 
incentivos y reembolsos de pagos de salarios suplementarios, ert la consecución de una mayor y más eficjente 
producción agrícola. Siguiendo este patrón lleva a cabo actividades tales como el proveer ayudas económicas 
e incentivos a los agricultores para mejorar la eficiencia y aumentar la capacidad de producción de las fases 
agrícolas y fabriles de las empresas agrícolas. Asímismo, propicia la retención y permanencia del agricultor 
y la mano de obra en la agricultura, mediante el pago de salarios más altos a los obreros agrícolas, 
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de nuestros campos. También promueve el consumo de los 
productos agrícolas de Puerto Rico. Además, estimula y propicia el mayor desarrollo de las empresas 
agrícolas para maximizar su contribución en la generación de fuentes de empleo. Estimula el mercado de 
productos agrícolas producidos en Puerto Rico mediante la concesión de garantías y complementos de precio 
a los productos. Provee el asesoramiento técnico de agricultores mediante programas de divulgación y 
adiestramiento que se ofrece en convenio con el Servicio de Extensión Agrícola, en la aplicación de tecnología 
moderna a las empresas agropecuarias; y propicia además, el aumentar la producción local de alimentos, con 
miras a lograr un mayor grado de autosuficiencia alimenticia. 

Con la asignación que se hace por esta medida de $99,751,000, se beneficiarán de las ayudas e 
incentivos alrededor de 25,000 agricultores y 34,000 trabajadores agrícolas. 

Dichos fondos se desglosan de la siguiente manera: 

a) $4,330,000 para los gastos corrientes de funcionamiento de Dirección y Administración. 

Este programa tiene la función de planificar, ejecutar, dirigir y evaluar el programa de trabajo de la 
Agencia, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios mediante la 
utilización eficaz de sus recursos humanos, físicos y económicos. 

b) $32,212,000 Gastos Operacionales de la Administración para proveer incentivos y subsidios 
directos a los agricultores. 

Estos fondos se desglosan de la siguiente forma: 

l. PROVISION DE ABONO 
1- Café 
2- Plátanos 
3- Farináceos 
4- Pastos 
5- Cidra 
6- Parcha 
7- Guineo 
8- Recao 
9- Acerola 

................................... 
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4,796,000 
590,000 
185,000 
328,000 
21,000 
10,000 
18,000 
3,000 
1,000 

$5,952,000 



• 1- .•. ~eemplazo Vacas Víentre 
2/ Crianza Becerros• 

·· 3- Compra Local Noy;illas Preñadas·· 
· 4.;. Facili$de,s Gálládéñls (Ayuda, Eoonóttúca) 

· >5..:. Siem,bt,as Nuevas dcf Pastos ··· 
\~~ 1t,Compra de}foretes . . ... . ,, .• 

v .,:,:·}½ . .,~:.:\.<ÍNJ>:USWA -A Vl€9LA ••..•. .._ ,· -•• !; , .- .••• ;., ~ •.• ·•·· •:{;• -~,- __ :A 

. \, 1~ Fá~iliáades Avícolas · ... 

\tJJ ~~~}';'f ' ; ... ; ,-, . ; •'• .. ·• . ·•"' 
·.· :::!~:J,. 'Filéilida~s·Pór«;~"~eficioaa. lOOa:grieWto~es :. .. , 
vn. . :INDtJsTRIA APícotA.s ...... ' .•. ; .•. ~ : .,. . • . .• 

i- :FacUi~s 0ApíCQlas ., ' 

335,000 
130,000 
127,000 
133,000 .. 
200,000 
40,000. 

;:;;rr ~Siste,ncfa.:. 'F~~ca y:Ayu:da Econ.óínica ·•· 30,000 
: ',~r~-,, ~JJS'llÚA, utrc~-,,>. ·~. ~. ~ );\ .. ~ .. e~ • ~ - ., .;• '-~: ~, -••• '.·, •• , • ··• •• '. '"• • ~· -~ ~- ~,·\~,· s2,.,~,ooo. 

' · 1:'.. Garantíade:Jlrecio (Zafra 1997) 2;4U~OOO 
2- ·•Pago d~ Primas qe .Siguros (Si~m.t,ras), . IQO~OOO '. ·· 

• 3;;> Corte :f llenado a mano ., · · , ?18.000 ".\ 
4- ·Abóno siembras nuevas 25.000 

IX., INDtJSTRIA PESQUERA .:. ... ~ . • . . • . . . .• ,, ...• '• ..• .,. • . . . . $100,00Q 
· ,,. 1 ~ · Ayuda'EcQnómica-Beneticios ,a. 200. pescadores 

y agricultor,s en todala Islá i00,000 . 
EQUIPO AGRICOLA BORT~IZAS ..••.......•.........•..••. 

· ¡,, Ayuda Econ6nrica-"Benéticiaa 50 agíjewtore~ . 15.0,,000 
~- .. -'~ ·-rall1'ALES:· .. , ~. ~-;-- ..... •·• ..• i~-~:-•..••• · •.• •..• : . .-.•..• ,. •-;~/-~¡ • ·• .• ). "!., .. •. -:ttl··• •• ·• •-
, .. 1\ SieIIlliras Nuevas..cítriéas 50,000 

2- A.tbolitos~Cítricas. ·. ;Z4,0"000 
·~- Sienibr~f.ltievas:de Par~ Atooo 

Siembras Nuevas~Guanáe~ BO,QOO:f,. · · 
SÍéfubtas Nuevas-Acerolas 'é. · ; :· ./ 1.5,0Q ··· 
mlJ1'ós ALIMEN'Jlc1os (G~> · ••• ·~ .•••• •. ,t ••• ~•··1 •. 00• -.~·.·t.··.·)¡fif.•;$~{~: , ,: ; 

¡..:," Siembrd 1Convencionales . . . ' . . . ·~ ... ·' ., . ·. · 
. · · · . . · · · · · .·. . . ·. ,lP0,00 ,t> .'¡,;. 
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XV. DESARROLLO PEQUEÑOS EMPRESARIOS •••••••••••••••••••• $ 80,000 

XVI. CONTROL DE LA ROYA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • $ · 50,000. 

XVII. SUBSIDIO PAGO PRIMAS SEGUROS 
(Beneficia a 2,095 agricultofeS) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $ 344,000 

XVIII. MECANIZACIÓN AGRÍCOLA 

XIX. PROTECCIÓN DE CULTIVOS 

...................... • ....... . $8,300,000 

$5,505,000 

XX. CARBONATO DE CALIZO • • . • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $ 581,000 

XXI. PRODUCCION Y DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS . . . 

Y .A.R.:BóLlTOS • • • ••••••• · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $4,125,000 

XXII. COMPRA VENTA l)J MATERIALES AGRÍCOLAS .............•.• ~ $6,762,000 

XXIII. PLANTA PROCESADORA.DE HUEVOS . . . . • . . . . • ... • . . . . . . . . . $1,103,000 

· XXIV. COMPRA VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS ......•............ $ 7,904,000 

XXV. COMPRAVENTA DE CAFÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $57,027,000 

Este cóntinuará con las actividades de compra, procesamiento y venta a través de 14 centros y dos 
almacenes centrales con -e1 propósito de satisfacer la demanda de café al consumidor a través de la 
disponibilidad del grano al tonefactor. La cantidad de $57,027,000 distribuye de la siguiente forma: 

Compra de Café en Cáscara 
Venta de Café 
Acarreo de Café entre los Centros 
Almacenamiento 
Procesamiento 
Decomisos por Factores Limitantes 
TOTAL 

$ 32,505,000 
22,241,000 

91;000 
479,000. 

1,141,000 
570,000 

$ 57;027.000 

c) $1,104,000 para el pago de préstamo con el Banco Gubernamental. 
Con esta cantidad de $1,104,000 se hace un pago de principal e interés por concepto de la Línea de 

Crédito por $18.1 millones otorgada por el Banco Gubernamental de Fomento a ~a Administración de 
Servicios Agrícolas para la construcción del Molino de Arroz. · 

d) $893,000, Plan Piloto de Siembras de la Autoridad de Tierras 

Este programa tiene como propósito el establecimiento en terrenos con riego en la Costa Sur de varios 
proyectos de siembras a escala comercial de maíz, habichuelas, soyas y otras; y de frutas como guanábanas, 
nísperos, quenepas y otras en terrenos con 
riego. Al así hacerlo, se estimula la participación de agricultores particulares a entrar en la producción para 
el mercado local y para la exportación. 

e) $59,463,000, para sufragar el reembolso de pago de salario suplementario a los trabajadores 
agrícolas. 

Este programa tiene como propósito el garantizar a los trabajadores agrícolas· elevar Sll nivel de vida 
para propiciar ~u·disponibilidad y permanencia en la agricultura. 
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·É1• ... ·desarr0Ho se·•• ~ª•ªiii~tfura .• tnás·····~fecfütª)y.di~ca fequiere •. cont~. ~cin .. •t<Xios .• fos :~~llfSOS 
•····/·· prod11cttv~sxil]).cluye.1;Jdo·~1. recui~•ll~<>;, La.dispfúi~Uida<J·.·de.mq11p·i;Ie .. ~t>ra.• 4i~stra,pl:l];a lJs féi~~•.·•····· ..•.... 

. · .. 3:gtíc0I~el fact~r • indispensabJe para :el •.. desªI'.FOllo de . upa . agricülttli¿a más ,eflcienJé y protluftiva. .Es• .... 
. irnpofta:11te•c~11tinµar ·realiµne;ioesfµ:et,"Zos para estimular la pernmnencia déJ •trabajador.·ellJasíaenas. ágtíc.ol.is · 
. y evitar el éxodo de éstos hacia otras actividades no agtícolas e;ié mayor remµp.eraci(m.c ·· · . 

E! plan de trábajúdeline~dc con esta cantidad de $59,463,000 par.a el próximo año· fiscid .. l 998-99, 
contélllpla efei;tuar el reembolso de .243 millo~es de horas, 320.8 millones de cuartillos de leche y 
176.8 miUones de libras de pollo c9n las siguientes cantidades: · 

Pago Desembolso de Horas 
'Pago por produccicm de· leche 
Pago por producción de pollo 
Reembolso de NómiM.s-Aportaciones Patronales 
Crédito Agrícola Fondo del Seguro del Estado 
TOTAL 

$ · 50,450,000 
6,417;000 

840,000 
1,000,000·· 

756,00Q .. 
$ 59,463,000 

fJ $1,749,000, para sufragar el costo del Bono. de Navidad a los tra:hajado:res agrícolas 
Este programa tiene como objetivo principal, el aumentar el ingreso económico de los trabajadores 

agrícolas, para motivarlos a mantenerse en la finca y· a su. vez estimular y aumentar su eficiencia. 

Con esta asignación de fondos se contempla. la distribución de 26,500 bonos que beneficiarán al iguaL 
número de trabajadores co11 un bono promedio de $66.00 a un costo de $1,749,000. 

La Aclministración de Servicios y DesmolloAgropecuario C()Jltetnpla la cifrade $176,026,000; de los. 
cuales, $99,751,000 proceden de la medida que nos ocupa,la cantidad de $74,975,000 de ingresos propios: 
la cifra de $1,300,000 del Fondo de Mejoras Permanentes, que se asigna mediante la :R, C. del S. 650; y que 
CQmplementaJas asignaciones descritas en este Informe. · 

Esta rtledida fue·· considerada. en Audiencia· Pública YSesión Ejecutiva, 

En virtud delo an.teriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida con enmiendás. . . 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximQ astmto en elCalendari◊ de Lecturá, se lee ta.Resolución Conjunta de la Cámara 1299, y se 
da cuenta· de un informe de la Comisión de Hacien.da, con. enmiendas.• · 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Pára ordenar al Municipio de. Vega Alta transfiera .al Depa:rtamento de Recreación. y Deportes la cantidad 
de ocholllÍl quinientos (8,500) dólares origipalmente asignados a1 .. Departamento de :Recreación y Deportes 
del. MunicipiQ de .. VegaAltamediantela Resolución C:onjunta. Núm. 11 de .8 de··abri1.de 1997; para pagar 

··. d~JJ~·p~ildie!té por.coll.cepto•de• .. c9mpra de equipo deportivo para difere'ntes equjpQs clel .J)istrito Núlll .. 12 
;.Pep~ttes Salv.iclor Colónyinc.. · · 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:. 

Sección 1.-Ordenar al Municipio de Vega Alta transfiera al Departamento de Recreación y Deportes la 
cantidad de ocho mil quinientos (8,500) dólares originalmente asignados al Departamento de Recreación y 
Deportes de Vega Alta mediante la Resolución Conjunta Núm. 11 de 8 de abril de 1997; para pagar deuda 
pendiente por concepto de compra de equipo deportivo para diferentes equipos del Distrito Núm. 12 a 
Deportes Salvador Colón. 

Sección 2.-Esta cuenta pasiva deberá pagarse a Sr. Salvador Colón- Presidente Deportes Salvador Colón, 
Inc., S.S. Patronal Núm. 066-025-7024 (Tel. 181-0765) por concepto de compra de equipo deportivo para 
diferentes equipos del Distrito Núm. 12. 

Sección 3.-Estos fondos de encuentran en la oficina de Finanzas del Municipio de Vega 
Alta y el número de cuenta es el 02-03-04-94-47 los cuales deberán ser transferidos inmediatamente después 

de la aprobación de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1299 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 5 

eliminar "Ordenar" y sustituir por "ordenar". 
eliminar II de II y sustituir por II del Municipio de ". 
despúes de "Colón" eliminar"." y.sustituir por"," y añadir" Inc." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1299 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias 
Presidentec 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1312, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de la Familia-Región de Aguadilla la cantidad de cinco mil ciento cuarenta 
(5,140) dólares asignados originalmente al Departamento de Recreación y Deportes mediante la Resolución 
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~.l~~as~~r=~-~-~•.•·· ~solttci6n ~én.jüñta·N'úm,502. éte.Zó 4e qc;tilbr~~/l99J;,y se~ tr~eridqs·ál pt,p~qt<> de;JaF~lia,,: · ,,· .. 
:para ;éalizar• acti;yi~ijes .~ inteté.s;~oc~;t~úcadv~} J'~Qféatiyo y.eóÍnpra 'lléegwp~ ~ca~jfc;>y· t~reatjv,f} 

- - " ' . ' ' ·- - ' -'\ --,,,' ,:·'- . ' ' - . . ' 

See9{6J\ .. 2d)>s .fo~2~.jgn11c/1';fen esta Resolución Co~~ta po$:~,p~~~s~:<;on otr~:aportadoneS•· . 
pnvaclás'O'públicilS paraJo~:~scindicadoSi ... .• ;, .. ·.· .... ·, . :\f/i . ·, . .·· . > . 

_;I 

SeccióP .. 3.-Esta Resolución Conjunta cQ'menza¡-á ai-egit inntediata.tnentedespués de su ;iprobación. 11 
r , " , , , ': , - . : _, . ,, ,, - . - , 

"INFORME 

\~~, ·- ,, 

Vuestra ·•t::oqij$i6n de ~~i,~;. previo e;;dic,/'/1:;·~AAi<ieii~tóá,,~ tai.it., c. deia·c. }2~12. 
tiene -el h9Qor ~.recotneiidat ~ éste Alto ~fflO, la aprobación de eJta medida con enmiendas:, 

{ ,J·, ' :;-,),"j 

.En el Texto: 
· ·Página 1; Hnea:1 

Página·>hlíneásl y2 
Página 1; línea 3 . 
Página l, línea: 4 

''.Páginá'.1, ;Jmea .. s 
Página'l lmea 7 

· >En el l'ítul.,.; 
.. Pág•ina 'l, ifüea 1 
:Página 1, líneas J y 2 
Págma h línea 5 

\~ _ -)\~r,);i : 
/ ''Ji:',,, \-

'"fatfüit;f;tÍatniiíi~RegtótI'', y sustituir. pór,"fmniUa, '.tiegióht,¡ ... 
· ))ésptléfde '~Ágúadilla'~ .. y "dólares" insertar 11, "; · ·· ·. ·•. 

Despué$, ~ .11:Depórtesll . ~char ,., ; 11
• .· . . •. . . . . ., . . . ...•• •. 

Ta,cbar/''; y sean·trans~ri~s a:l Dep~ijtoiae·1~,amtJi,:1".. 
Tácfuif'l'. 11 y.sustituir por l'enelDisttitoNtím..:1;7.wi;,,:; , 
taéhar J1-0tras". · · · 

Tachar "FamiJ~1Región '· y sustituir pór "Familia, Región" •. 
Después de "Aguad.illa" y "dóliu-esl' insertar.","., .·. ; . 
l;)~spues de <í•¡ 711 insertar. ''.; y para aut~ el p~ de los .f<>ndos. 

; 

ALCANCÉ DE LA :MEDIDA .. ' . ' . . - - . 

. ··: Esta tnedtda.propo11~ reasignáral:Pép~ento de laFamilía.:JlegíÓIJ·de AguatiijW-~la~ant(,~d,~:~il)Co 
••• , .• •milci~nto ~qarenta (5,,14é}).dól~es:·asígmv.t~;~JtgiJlalmente inedianteJa ·Re,s9lu9i9n Qoñj~ta Núnh502 de · 
· ·.26 de oc~bre. de 199$i:.I~a i-~alizat ~ttíV~es de fotet"és,so~i~ •. ,edu(;ativo, recteativ0 .~;dompra de egúipo . 
edueanvo y J:ecreat{vo en el 'Dis~it~ ,,.resentaiivó. :tjúm. 11;, y par~ aut~ ,~¡, Jat'.e~.dé .foµ4ó~. . · . 

,t f''réir> 66 ·~1os' tót>qsi~s ~té~~laif'tñestá: ·; ' nte';·.:iaít 
r8fª ·~:·" /~~Jz¡P·• ... x:f? .. ·•·.'0; · .. · .• ··•.!! •:~~¡, ·n«a:,::.'.·o ...• \.v. '.·.~.•.·~,;··•:i;·10.·.i.b.·., .... ~.i.·.~.: ... ,;.·•.1·•.0.·.~·.··'.·.·,·.'.· . .. ,, , .Pgl.l&lOB.'i. . . .. . 1e . .. • • , n , fft<• .. • , .• 

-'· ,. ",''i",,,f'.·. 

!ft;;)}Í, 
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En virtud de lo anterionnente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1312 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee Resolución Conjunta de la Cámara 1351, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Vega Baja el balance de tres mil ochocientos (3,800) dólares originalmente 
asignados al Municipio de Vega Baja mediante la Resolución Conjunta Núm. 192 de julio de 1997 para 
contribuir con cinco mil {5,000) dólares con los gastos en que incurran las Pequeñas Ligas de Vega Baja en 
los tomeos y en equipo deportivo y de los cuales sólo se utilizó mil doscientos (1,200) dólares para este 
propósito, quedando un balance de tres mil ochocientos (3,800) dólaresel cual deberá distribuirse según 
información en la Sección 2 de ~sta Resolución Conjunta. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se •reasigna al Municipio de V~a Baja el balance de tres mil ochocientos (3,800) clólares 
originalmente asignados al Municipio de Vega Baja niediap.te la Resolución Conjunta Núm. 192 de julio de 
1997para contribuir con cinco mil (5,000) dólares con los gastos en que incurran las Pequeñas Ligas de Vega 
Baja en los torneos y en equipo deportivo de los cuales sólo .se utilizó mil doscientos (1,200) dólares para este 
propósito, quedando un balance de tres mil ochocientos (3,800) dólares el cual deberá distribuirse según 
información en la· Sección 2 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 2.-El balance de tres mil ochocientos (3,800) dólares (R.C. 192/97) disponible en el Municipio 
de Vega Baja deberá distribuirse como a continuación se detalla: 

l. Aportación para el Equipo de "Softball" Los Peposos 
para uniformes 
Sr. Luis Cotto Sejuela-Dirigente 
RR5-Box 5945 
Bayamón, P.R. 00956 
s.s. 581-19-1729 
Tel. 730-5411$1,500.00 

2. Aportación para la compra de una fotocopiadora para la 
Guardia Municipal de Vega Baja 
Comisionado Radames Lópezl,300.00 

3. Aportación para la Sra. Adriana Sepúlveda Boyrié 
para pago de renta atrasada 
Calle 2 # 108 - Los Naranjos 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-2875 
s. s. 598-07-0121300.00 
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"INFORME 
AV SENADO DE PUERTO RICO: .· · 
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·•.•.jvuestraComisió~ deijacíe~. previo estudio y conside.raci9n*faR! C,·de Ia·c. 135Jtiene elhonot 
de recomendar ante este Alto Quei;po, la_ áprobacióñ ije:,e~·~jda eólt eibm~n<Ja:i .. _ '· 
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-· 4L<JANmDEJ,.AMElJIDA 

4)s (óndos paraJa realización;,de{ós pr~p,JsitQS'que':se,4eQU~ en esta medi~{están1®á~~á<l,¿s @ellt,f 
~lgiarco presupuestario det _gobietllo. U Comisi?n de Haeienda no t~ene objeción ala, áptob~ó1tdela 

,, rñís~. que ha sido c~ide~ en Reunión EjeC\Ítiva. . . . . . . , 

. ' . En.vit:tud. .<i,e lo ante~;~nte ex¡>u~sto>~stra é~mi$ÍÓJ,l 4tHI~i~nda recomienda Ja aprobación ~ la 
Ri C. dela C. 1351 con emniendás~" , · '' · · · 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón tiene el objetivo de organizar, construir y establecer 
una bibJioteca que sea depósito y archivo de los documentos y otros materiales relacionados con el desempeño 
del exgobernador, Ledo. Rafael Hernández Colón, como servidor público. 

La Biblioteca Rafael Hernández Colón proveerá a historiadores, académicos, estudiantes y ciudadanos las 
herramientas necesarias para ralizar proyectos investigativos, así como programas educativos dirigidos a 
generar .el estudio y aprecio de la cultura, las artes y las ciencias. Será también un centro de reflexión y 
fol'Il\Ulación de estrategias para resolver problemas básicos del país. 

RESUELVESE POR LA ASAMBl,;EA LEGISLATIVA DE PUERTO RICQ: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Yatlco la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, para transferirse 
a la Fundación Biblióteca Rafael Hemández Colón, .con cargo al Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de 
agosto·de 1997, para la construéciórtde la Biblíoteca. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrían ser pareados con los fondos 
federales, estatales o municipales. 

Sección 3. -Esta Resolución·Conjuntá comenzará a regir inmediatamente después de ·su aprobación.'' 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1375 tiene el honor 
de recomendar ante·este Alto Cuerpo, la aprob~ión de esta.medida con enmiendas. 

En el Texto: 
Página i, Imea 2 

Exposición de Motivos : 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 2 

En el Títglo: 
Página 1, línea 1 
Página 1; línea l 

despúes de "cargos"· eliminar " al "y sustituir por " a la " 

despúes de "ciudadaru)s" insertar "," 
eliminar "ralizar" y sustituir por "realizar" 

despúes de "Y auco" insetqtr ~," 
despúes de "dólares" insertar "," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Los fondos pata la realización de los propósitos que se detallan en esta medil:la, están contemplados dentro 
del· marco presúpuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 
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. . Secci~n 2. ;Es~,gesc,ÍÚtión CQnj~ (;o~l}Zárá a regir iWíedi~~Il~ •spµés de''$t1 aptÓba~1~n:." 
,· 

Vuestra Comisión de Hacienda, preVÜ;>estudio1fconsideraci0li 0del~ a. c. dela c. 137'7, tiene elhono,I' ·. 
t}re ,recomendar ante este Alto Cuerpoda;aptoba<iióride esta lltédida con eiitlrlendas: , . , . . . : 

' ' .' . ,-, ', ,,, 

En ~LTexto: 
Página 1, · entre 
l~.líneas 3 y 4 

>EJJ el ·ll®o: . 
P4giria' t; líµea.A 

:t: 

~erµr "Se~ión 2.~\Los fondos. r~ignados en esta Re'sQlu$ión Conjunta 
poorán par.ears~.~,iÍ)orta(:iones p~vadas, estatales, muni.cipales .-0 fede,:rales. 

, ,: ' . -¡· ;~·' ·, '' ' ' ' ' 

Se~iól13.~· Et'Go6~rtiJ:Muiíiiipal 'de Is~Ía'sonieterá· a Ja Coorlsi~, de .•. 
:~ieJ;ida dela Cámáta un in(~fil!8!s~reJos propósitosestablecidot en 

· · 1a Sección 1, esta R~solqci◊nÓ)l,'ÍJµnta.!'~:'.:>: ' · 
Tachal" "2" y ~~t,ir p~r'J'4". • 

. . . '. 'ae' ,, auto i; 
,, ·< ! ·, 

< ~ '"' " : ;:\,~,:~{,-, ·.--·, ' 
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Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1377 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de· Hacienda" 

Como 0 próxirno asunto en el Calendario de Lectura, se lee Resolución Conjunta de la Cámara 1387, y 
se·da cuenta de un informe de la Comisión·de Hacienda, ·sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de cuatro mil ciento diez (4,110) 
dólares, con cargo a la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, como aportación para 
sufragar gastos administrativos. 

RESUELVESE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de cuatro mil ciento diez 
(4,110) dólares, con cargo a la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, como aportación 
para sufragar gastos administrativos. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1387 tiene el honor 
de recomendar ante.este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de cuatro mil ciento diez (4,110) 
dólares, con cargo a la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, como aportación para 
sufragar gastos administrativos. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 
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M~es/26de ntayodeÍ998\ 

Presidente . . . e \ . \ ? 
.· .. · Corµi~ió:ri +te. Hacienda". 

CotnA pfól~~\~llfi!O•~n ,~VGalYil~Q deLecturá; se· lee Resoluci6; Qijnjuntade 1~ CXunara · 13$~, y 
s~ da· cµenta;d~i.un:informe • de la ·Couiisión de H:3,cienqa, c<>tJ. ypmiendas. · 

11RESOLUCION. CONJUNTA 

Para .reasignar v~inticinco mil {25,000) dólares previamente. asignados. ~ediante la Resolu9ión Conjunta 
Nú1ll: .. · 298. d~ · H,l de agosto de 1997, a la Corporación para .el Desarrollo Rural Pª:ra repavimentación..de 
caminos en el Barrio Jacanas Sur, Sector Campo Alegre para la compra de aires acondicionados, fuentes de 
agua y fotocopiadoras. para las Escuelas del Distrito Representativo Núm. 34. 

. . 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Corporación para el Desarrollo Rur::tlla cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares previamente •·asignados. mediante· la-Resolución Conjunta Núm. 298 de 10 de agosto de •. .19.97, .para 
repavimentación de caminos en el Barrio Jácanas Sur, Sector Campo Alegre parala compra de aires 
acondicionados, fuentes de agua y fotocopiadoras para las Escuelas del Distrito Representativo Núm. 34. 

Sección 2.-Estos fondos podrán ser pareados con fondos municipales, estatales· o federales. . 

Sección 3. -Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su apropación." 

"INEORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda,· previo estudio y. consi<ieración· de la R .. C. dela C.1389, tiene el honor 
de· recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 4 

En el Título: 
Página 1, línea 1 . 

Página 1, línea2 
Página 1, línea 3 

Después de "dólares ti insertar ",'\ 
Después de "Alegre" insertart;; 11 

Después de ''reasignar" insertar ''a la Corporación pa,ra el Desarrollo Rural 
lacantidad de" y en la misma línea después de ''dólares!I in,sertlr ", 11, 
Tachar "a la Corporación para el Pesarrollo Rural''. 
Después de "Alegre" insertar ";" 

ALCANCE DELA MEDIDA 

Esta medida propone reasignara la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de veinticinco mil 
(25.0()0) dólares~ previamente asignados mediante la.Resolución CcmjuntaNúJll .. 298 de .10 deagqsto del 997, 
para 1a compra de aires :acondicionaclos., fuentes de agua y fotocopiadoras ·. pa,ra, las Escuelas clel Pistrito 
Representativo Núm ... 34; 

/.•.•i·.·•.Los.•fonctos~al'~la,reª1jza9iRt1:4elpsprppósitos_que•·se.de~fat1.~nesta111e~li9t, es~cpntell!t)Jados qentrf. 
del~r~xpresU,p~e~~t!~ ctel.· ... g~~iern,?:· La••.corµisiórt\cle .fzlacien<la,···O,Q. tierte,.~bJef~ÓJ\.~·./l~:arr~oact~n .. de .. 4a•·,é 

.... : :.inis¡na,• q1;1e lil;asiqcieensideiiácta- ~.Íl ~eunión,Ejecutiv11.< .s.·····'· · •.· ... ·• ....... /<,,;!,< .i.\_ ... ·;.·;.>· ...... r. < ?t•·•I:;i•·.• .. ··.s· 
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para la compra de aires acondicionados, fuentes de agua y fotocopiadoras para las Escuelas del Distrito 
Representativo Núm. 34. 

Los fondos para la.realización delos propósitos que se detallan en.esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a. la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de· lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1389 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez . 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee Resolución Conjunta de la <;amara 1405, y 
se da cuenta de un informe de ·ta.s Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de dos mil (2,000) dólares, previamente asignados 
en el inciso H de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para que sea asignada para 
gastos de matrícula de la Acad,emia Discípulos de Cristo de Bayamón según se detalla en la Sección 1. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Bayamón la cantidad de dos mil (2,000) dólares, previamente 
asignados en el inciso H de la Resolución Conjunta Núm. 354 del 14 de agosto de 1997, para que sea 
asignada para gastos de matrícula de la Academia Discípulos de Cristo de Bayamón para los siguientes 
estudiantes: 

l. 
2. 
3. 

Luis Bruno· ........................................... $1,000.00 
lgmarie García Mercado ........ ·.' ...........................•. 500.00 
EdwinOmar García Mercado ................................. 500.00 

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con otras aportaciones municipales, estatales 
y/o del gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3. -Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de·la C. 1405, tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 Tachar "del" y sustituir por "de". 
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··· I..ós fondbspara lat~i®ión deJos prop§sites que se detalJ~ enest¡riled,ida, estánc»ntenwlad<>Sdentro . 
del,~gipte~p~s~~,t~J .t"9f?iefuo: ·· l,.a"ColllÍ~ióµ · de Hacienda, n0Jiene,9bjeción J.la apfobaciÓIJ •'1e .. la 
ntlsma, :gtie;ha sido considerád~qm Reuaió11 Ejecutiva. . . , ··· '., · 

En virtud de loanteri~nnente expuesto, yuestra Comisión de·llacienda reéo~endala aprobación'1e Ii 
R. C~ de 4a C. 1AQ5 con fas epijliendás sügendas, . \ . 

Respetuosamente sometido, . 

(FdQ .• } , .. 
•• Rc,ge(Iglesias Suárez; · • 
Presidente .. 
Comisión deiHacienda.", ;;; 

. Cómo Prmim),;is11®jlll~~ni1ano ~.uc1uµ.,se 1=,Reso1"ción Coajnnta .. la ~~PIY 
se da 'cylen~ de uá•úifóhtie ,c:t,e. ,fa Cóimsión de. Hacienda, sin enmiendas. - . ,,-' n,,:.z:¿{~~~~\t" -.- '-( , ', .,_ ,. ' - - ' - '. . - . 

:Para "á$ignar al Municipio 9,e ·Bayaniórr la cantidad de diez; lllÍ)llO~.oPO) d61aí!~S para los gastqs <ie 
· operación de· 1a paci~nte María del Caniiet¡J. Melén<iez; García~ ,quie11 .. padece de. la"eptettnedad de. Retinitis 

Pigment:osa; y para a1>tociw el pareo de los fondos asignados. . 

RESUELVESE POR LA.ASAMÍUltA LEGlSLAllV A DE PUERTO Rl<:!O: 
. ,~:, "' ., . ; :fM,•t~\, '. 
Sección 1.-Se •asignaaí;M\\Uicipro.de, Bayamón.la c&pti~ cie diez mil (l0,000) dólares 'para los. ,a$tó5!' ' 

. de. 9Peración.de Iapacien~Mwadel.C3Pllell Meléndez'García, quien papecede la enfe~ •. •~ .. ~tinüis 
Pign,ientos,a:. ' · · · · \:.'· ·. · · ·· ' ·· · · · ·•·.•• · .·, ... · .·• ' · ·.·· 

,,,,- ,·• ,)-

·: ':.r~ ,. _-,y,,. '•\:--• 

. ··• ••·· .··• :secdQ~?--~S. fondos:á$ig~~s"~!}.~tá:Resoíucióll ConJmltaPFOVendtán.de la.~ de ~o ViillóJi~s 
. ~<1'1~~1:1~ treitU:itm,il( 4;530,0üf?) a;$~ distribuidos ,~ante 1e,islación.... · · · 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1417, 
tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Para asigar al Municipio de Bayamón la cantidad de diez mil (10,000)dólares para los gastos de operación 
de la paciente María del Carmen Meléndez García, quien padece de la enfermedad de Retinitis Pigmentosa; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C: 1417 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de. Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee Resolución Conjunta de la Cámara 1444, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Guaynabo la cantidad de doscientos diez mil (210,000) dólares 
provenientes del inciso l, apartados a, e, f, h, i, 1, m, del Distrito Representativo Núm. 6, consignados 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para proveer el pareo de los fondos 
asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Guaynabo, la cantidad de doscientos diez mil (210,000) dólares 
provenientes del inciso 1, apartados a, e, f, h, i, 1, m, del Distrito Representativo Núm. 6, consignados 
mediante la Resolución Conjunta 289 de 10 de agosto de 1997, según se detalla a continuación: 

a. Mejoras sistema pluvial 
Carr. #834, Bo. Sonadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $18,000.00 

b. Mejoras sistema pluvial 
Sector Pedro Reyes, Bo. Mamey 1 .............. , . . . . . . . . 40,000.00 

c. Mejoras sistema pluvial 
Sector Los Torres, Bo. Santa Rosa 111 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 40,000.00 

d. Para compra de terrenos en Guaynabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100,000.00 
e. Construcción casetas para buzones de Correo 

Bo. Río y Santa Rosa 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000.00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $210,000.00 
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:. Página t, 1~ z: ·' :~ 

En elJ'.'ítulo: 
Página 1, línea 1 
Página 1 ~ línea 2 ' 

' ,despúes de roúaynabo" insertar . 11 ," 

'·· · desi;rúes .·c1e t, dólares" insertar.·."," 
.. ' . 

ÁL~ANCE DE LA.·MEDIDA 
> ·:,,:.-,.: ", -, ,, . . .- ····(·_.:' . . . _ _ 1_.'.>,. ·--- /'.\.\,.<t_.,'.,,_ .-. _ "f~f~_~;~,?l~,;----_: >.·:/i/'-.', "{ 

Los fóMQs, para la real~ión dé los propósitos que se detallan en esta Iitedi&,, "stálff~mpládo§ ··. .. 
dentio:c1e1,inarC9 p:résupues~o delgóbi,µio. ~ .~o~siórt de Hacienda no Jiene; 01)je;i611 al~·apro03ció~ : .. , 

·.··.·,de l~,.J~sma, íqueiba sido ,t:cmsiderlJda~n·~~ón lijicutiya~ · · . · 
. i; ; .· .. · •.... ,. ·· ... • ,,;' ·w,, .·.. . . . ,. ··.·· > . . < ·,, ,:\ ···• ; . . ... > . .,.,,l;,:',. 

' •· ... En yirtud.de to ant~ti~rmente. exp~sto~ yuéstra Comisión d~ ll~i~nc;f,a:J~~e~ ;likAJt(>g~j(>tj'q~ 'i c. de la c.,144)4 eon.eimrie•~ .,.•. . ' .. ' ' .X· ,, •. '·,.,.·· 4 '· ... : :, •• ,,)' ·;,;,•~u ; •. .:'.i~'. . .. .·· 
' ~-~· 

JFdo~) 
Roger Iglesias 
Pre~j~te . "' : , , . 
Comisión de Hacié11ü;·• . 

. Como p~óxírtíoasunto en el Calendario de Lectura, se lee. F.esliluciónConjutt~de 1acároa(a·1~.4~ 
:Y~ da cuenta de.•·un infoJ.'hle de la Conúsión de 'Hacienda~ con enmiendas. 
' . ' ' ' .. ,, .. , 
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Municipio. de Isabela 
a) Equipo de Volibol Liga Puertorriqueña 

de Isabela ....•........... ~ ............•... ;· ;•· ........ ·; •.. $1,500.00 
Municipio de San Sebastián · 

b) Primer Festival de la Juventud 
San Sebastián .............................•...... . : .. : .. .. . . . . 1;045.00 

Sección 2. -Se autoriza a los . Gobiernos Municipales de los puebJos. que comprenden el Distrito 
Representativo Núm. 16 a parear estos fondos consignados bajo esta Resolución Conjunta con fondos 
estatales, federales, DlUilÍcipales o particulares. 

Sección 3.-ijsta Resolución Conjunta co~nzará a regirinme<iiatamente . .después de. su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
. . 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1454 tiene.; él 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida éOfl enmien~. ·· 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 eliminar "descritos en esta Sección" y sustituir por " que se indican en la 

Sección l," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

· Los fondos para la r~ización de los propósitos que se detallan en esta medida, e.stán contempljidos 
dentro delmárcó presupuestario del gobierno .. La Comisión de Hacienda .no tiene objeción a la aprobación 
de. la misma, que·ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. · 

En virtud de lo anteriormente expuesto, westra Comisión dé Hacienda recomienda la aprobación de 
la R. C. de la C. 1454 con enmiendas. 

Respetuos~nte .sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo ·asunto en el Calendario de Lectura, se lee ResoJución Conjunta del Seníido 334, y 
se da cuenta de un· infom:te conjunto de las Comisiones de Seguridad Pública.; • y de Gobierno y Asuntos 
Federales, con enmiendas. · · · 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para autorizar a aquellas. instituciones debidamente .evaluadas y acreditadas por la Policía de Puerto 
Rico, a recoger, recuperar y poseer incidentalmente para entregar cualquier arma de fuego o parres de ésta 
y municiones ·o balas de cualquier tipo, a la Policía de Puerto Rico; autorizar el Sup.erintendente de la Policía 

·· a reglamentar al respecto; decretar un periódo de moratoria para 1~ entregade armas, piezas y municiones 
y para otros fines. 
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. enumeramós. · · · · · · · · · .· 

. AJortunádamente, existen en nuestro país una gran cantidad. de instituciones cuyos propósitos sotfla 
. re~ptacíen soc.ial y re~tl,itación, de. personas .que; hayan come,ti<lo' delito o actúan á1 margeq de la. }ey. 
l'pdos sabernos qué•es~· iD'$titt1:ciones tienen un .alcanqe mayoc.entre los· ci1;1dadanos quey que tienen 
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Resulución Conjunta. Dicha moratoria podrá prorrogarse por noventa (90) días adicionales a solicitud del 
Superintendente de la Policía de Puerto Rico con la anuencia de la Asamblea Legislativa. 

Sección 5.- Esta Resulución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Seguridad Pública y de Gobierno y Asuntos Federales previo estudio y 
consideración de la Resolución Conjunta del Senado 334 tiene el honor de rendir a este Alto Cuerpo la 
aprobación de la medida con enmiendas. 

En el Texto Decretativo 
A la Página 2, Línea 11 
A la página 3, línea 5 
A la página 3, línea 8 

En la Exposición de Motivos 
A la página 2, línea 2 

Eliminar "Resulución" y sustituir por "Resolución". 
Eliminar "Resulución y sustituir por "Resolución". 
Eliminar "Resulución" y sustituir por "Resolución" 

Después de "ciudadanos", eliminar "que y que tienen autoridad propias" y 
Sustituir por "que las propias" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resolución Conjunta del Senado 334 tiene como propósito autorizar a aquellas instituciones 
debidamente evaluadas y acreditadas por la Policía de Puerto Rico a recoger, recuperar y poseer, 
incidentalmente para entregar cualquier arma de fuego o partes de ésta y municiones o balas de cualquier tipo, 
a la Policía de Puerto Rico; autorizar el Superintendente de la Policía a reglamentar al respecto; decretar un 
período de moratoria para la entrega de armas, piezas y municiones y para otros fmes. 

La Comisión de Seguridad Pública solicitó por escrito la opinión legal del Departamento de Justicia 
y de la Policía de Puerto Rico. 

Señala la Exposición de Motivos de la Resolución Conjunta que la mayoría de los delitos de violencia 
están relacionados con armas de fuego; y que a pesar de las incautaciones de armas por parte del 
Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico y las agencias federales, el mercado es tan sofisticado 
y complejo que logra introducir una cantidad considerable en nuestra jurisdicción. 

Según el Negociado de Estadísticas del Departamento de la Policía de los setecientos veititres (723) 
asesinatos cometidos desde el lero. de enero hasta el 31 de diciembre de 1997, seiscientos setenta y cinco 
(675) fueron cometidos con la utilización de arma de fuego. Durante los primeros dos (2) meses del 1998 se 
cometieron ciento dos (102) asesinatos, de los cuales noventa y nueve (99) fueron cometidos con arma de 
fuego. Aunque no contamos con números exactos de otros delitos cometidos con arma de fuego, es de público 
conocimiento que son muchos los robos de autos son a mano armada. 

La Resolución Conjunta del Senado 334 propone que la Policía de Puerto Rico evalúe y acredite 
Instituciones cuyos propósitos son la readaptación social y la rehabilitación a recoger, recuperar y poseer 
incidentalmente para entregar, cualquier arma de fuego o partes de ésta y municiones o balas de cualquier 
tipo a la Policía. 

3799 



. · .. • .. }l1e4iante '.Re;laJl!eiltó lo~ cri,terios ,que estime. nece~ánoi BªFª cualiijf a1;, ¡;qqi9 'ap~s: pª1'a · 1os Ji~.s ... A~ Ja:< · · · 
<Resolución C:ortjtmta. a totla instituciónque s9\iciur colaborar conJos prqpósitos de.la misma. 

•··· .····••·••· .. •··.·.•·•PorpititnoJa .. füe9i4ad;p;le•·q~e.la:P9licia,.de•·Püerto•···Ri~oo•·c~lquier~tr.aiaütorictad··•gubernamen~I.·.· 
>o municip~l; no potfr~ .es@,lecer vigílantj~;Jni.ciarinvestigaciones o ~· algún otro mdéto.presionar para 
· obtener. información sobre la pro::edencia c:le la~ amias, piezzs o .n:ruruciones a las instituciones que participen 
en esta moratoria. · · · 

ELSuperinte11d,ente pe Ia Policía deberá prepar!lf el Retlarnento indicado y la moratoria comenzará 
a partirdesu·aprobaciónytendrá una urgenciade.noventa(90) días. 

La ponencfa por escrito de la Policía de Puerto Rico nos jndita que no tiene ni.nguna objeción a que 
tal y coJno se .establece en la pieza legislativa, sea el·. Superintendente quien establezca. la reglamentación, · a 
los fipesde establecer los criterios paracualificar como aptas a las instituciones debidamente acreditadas y 
evaluadas por la Policía, para los propósitos de esta Resolución y.·. la forma en que se pueden recibir las 
armas, piezas y municiones, 

La Ley Núm. 26 del 6 de diciembre de 1994 declaró una amnistía general de noventa (90) .días de 
duración para que totla persona que tuviera un arma de fuego o municiones i.legalrnente pudiera deshacerse 
de la misma entregándola a la Policía de Puerto Rico, sin que se iniciara contra dicha persona ningún tipo 
de proéedimienfo penal pot posesión de dicha artna o municiones. 

Dicha amnistía pretendía tener como efecto que elS()obíemode Puerto Rico no pudiera ª-brír ningún 
tipo de investigación, ni expediente; ni se radicarán cargos criminales por la posesión o tenencia ilegal de un 
arma de fuego entregatla a la Policía de Puerto Rico. 

Según la Policía de Puerto Rico esta amnistíati-ajo'los siguientes resultados: ,se recogieron un total 
de mil quinientos cuarenta y cinco (1,545) revólveres, trescientos treinta cuatro(334} pistolas; ciento oc:tlenta 
080) rifles, ciento setentajrcuatro (174} escopetas y cincuenta,y siete mj¡trescientos treinta y ochq {57,338) 
municiones. Elperíodo .<ie esta amnistía fue de noventa (90) días de. duración. 

La Policfa de Puerto Rico re~mientla favorablemente el que se conceda una moratoria par~ la entrega 
de armas y municiones ilegales y que se extientla por tm:período de noventa (90) días. 

Las Comisiones de Seguritlad Pública y de Gobiemo y Asuntos Federales celebraron reunión 
ejecutiva, en la misma se hizo un análisis de·. la medida y de la información disponible .. Por las razones antes 
expuestas, las Comisiones que suscriben recomiendan la aprobación de la meditla con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luisa Lebrón Vda .. de Rivera 
Presidenta 
Comisión de ,s. ·. · · · 

(Fdo.) 
Kelllleth McClintock Hernández 

··•··· Presidente .. · . 
Comisión de Gobierno.y.Asuntos Federales" . 

.•.. ,/ .. , •.· ... CC>Iili0 Í,f:QJ1:Úñq,a~untf eítéL~alen<lariode·,Le~turi, se 1ee··.~e~oluCiÓitidel $enad~l51Q, .ta· , .. µ~.t• j:LJC 

·· ·,. ~ci~séirgaijª'.de 1~ .:CoiílisiQit<<ie As:u,ntos Internos ..... · ·. . .. . 
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"RESOLUCION 

Para extender la más cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico a destacados periodistas 
y miembros de la Prensa con motivo de la Semana de la Prensa a celebrarse del 26 de julio al 2 de agosto 
de 1998. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Sólo los pueblos que aprenden a respetar a sus heraldos, a sus juglares y a su prensa sobreviven al 
tiempo. 

El mejor ejemplo de acontecimientos recogidos del tiempo, narrados o contados y más tarde escritos, 
es la historia del pueblo de Israel cuyo orígen, historia y desarrollo se ha recogido en el libro más leído y 
traducido por la humanidad: La Biblia. 

Si a cada portavoz de un evento o a cada transmitente de la historia contada se le hubiere lapidado, 
quemado en la hoguera o más modernamente fusilado o amordazado, el mundo solamente tendría presente. 
Nada conoceríamos del pasado, nada aventuraríamos al futuro. 

No conoceríamos de Moisés, el Gran legislador; de Salomón, el Rey Sabio; de Jesús el Divino 
Maestro y mucho menos de los amores de Elena de Troya y Paris (La Iliada) o de Rodrigo Díaz de Vivar, 
el Cid Campeador. 

El Senado de Puerto Rico desea reconocer durante la semana de la Prensa a los distinguidos/as 
Puertorriqueños/as que componen el prestigioso grupo de informantes, juglares y heraldos modernos que bien 
en las artes, la farándula, economía, seguridad o política, recogen el momento nuestro, lo informan y 
perpetúan para la historia. 

Honor a quien honor merece, en mérito de lo cual extendemos este reconocimiento a : 

Sra. Millie Cangiano - Teleonce 
Sr. Rubén Sánchez - Noti-Uno 
Sra. María Judith Luciano - El Vocero 
Sra. Luz Nereida Vélez - Televicentro 
Sr. Leo Fernández - Televicentro 
Sr. Ornar Matos - Teve-Guía 
Sra. Carmen Enid Acevedo - El Vocero 
Sra. Nellie Rivera - WKAQ-Radio 
Sr. Ramón Luis Brenes Berríos - Editor en Jefe de Teve Guía 
Sr. Edgar Torres - Teve Guía 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Extender la más cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico a destacados 
periodistas y miembros de la Prensa con motivo de la Semana de la Prensa a celebrarse del 26 de julio al 2 
de agosto de 1998. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de Pergamino, será entregada a cada uno de los 
miembros de la prensa señalados en esta Resolución. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El haber recibido tal alto galardón presidencial, es prueba inequívoca de la calidad de maestros de 
matemáticas que sirven a nuestros niños en el sistema de educación pública de Puerto Rico. 

El profesor Roberto Rodríguez Hernández, quien posee bachillerato y maestría en su especialidad, 
es digno ejemplo de. la interacción esperada estudiante, maestro, en el arte de la enseñanza, por medio de 
proyectos, investigación y tutorías. Presenta de esa manera, la asignatura, temida por algunos pero de 
dominio necesario para nuestra sociedad. 

El profesor Rodríguez Hernández disfruta al compartir diariamente su experiencia en . el salón de 
· clases al expresar; "la tarea se me hace más fácil, cuando se observa que todavía quedan estudiantes con el 
deseo de aprender, por eso me siento orgulloso de mi familia, comunidad, escuela y sobre todo de los 
estudiantes". 

RESlJELVESt POR EL SENADODE PUERTO RlCO: 

Sección 1.- Felicitar y extender et reconocimiento al profesor .Roberto Rodríguez Hernández, de la 
escuela Juan Serrallés de P-0nce, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en la Enseñanza 
de Ciencias y Matemáticas 1997". 

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada al profesor Roberto 
Rodríguez Hernández, · oportunamente 

Sección 3. - Copia de esta ~solución será entregada a los medios para su divulgación. 

Sección 4.- Esta Resolución.comenzará a regir inmediatame.nte después de·SU aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1574, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y extender el reconocimiento al Sr. Eddie Rosario Reyes, periodista de radio, televisión 
y prensa escrita, por haber sido designado "Periodista del Año de la Región P, 1998", tras veinte y ocho (28) 
años.· dedicados a la crónica deportiva en la ciudad de Cayey. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Entre los homenajes extendidos a las entidades cívicas de Cayey, Club de Leones, Fraternidades, 
Ga.mma, Kappa Phi y Sigma UpsUón, se reconoció como "Periodista del Año", al Sr. Eddie Rosario Reyes, . 
quien durante veinte y ocho (28) años ha estado activo en la promoción de las actividades y crónica deportiva, 

. en Fom·Deportivo con Nestor Rodríguez, Canales 22, 16 y 3TC1, domingos y martes, Poli-deportivo 
Profesional por Radio WLWY los viernes, en Pelotero Estrella los jueves y en el Periódico La SeQ331Ul, 
edición de los jueves. 

Ha dedicado sobre cuatro (4) años a divulgar el trabajo del leonismo de Puerto Rico, especialmente 
lo referente al Distrito 51-C, por esta razón este periodista fue designad.e "Periodista de la Región D". 

Ha sido un gran colaborador y promotor de las actividades meritorias y distinguidas en su pueblo. 
Próximamente cubrirá la Convención de Leones desde el · 29 al 31 de mayo en el Hotel Cpndado Plaza, 
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.. activi~~;$,,re,ligiosas~11ia.R~p~ijlieii 'º?~~a.it'J3 .de 1JAAig;···.• y Iosj".J~gis,i~éntr~'i~ciuiqs y del 
iQª1J:i~ ... eµ1:Maracai~p., •. y;~ije~Ia .et8 .de:~9$tQ;(.le)9~8- · · ··· · · · · · · 

Consid~raJ#os qtte ,l~p~ri®lí~ta ]E44ie .aisaii90R~~·· .·.·•···•·•·•·· : : , ,·.•··· ·.·· · .\ ) este lf ·.·· . 
. eriodista·del Año ijeJaRé$~gn 

.BJtSUELVESE FOit,~L··sE~.4llooE'·PTJERT()R!C~: . 

·.. . . . · .. Sección l. - felicitar y extender el reconocimiento ál Sr. Ecidi,e RQs~i6 Reyes, peiio<lista ~ radio, 
televisión y prensa escrit¡¡., por ~a.bef sido designadp "Periodista del Año de la Región D,·T99811, tras veinte 
y· ocho (28) años dedicados a la cróni:~a deportiva en la. ciU:dad de Cayey: · 

; -· 

Sección2.-- Copia de esta Resolución en forma de pergamino, le será entregadoal Sr. Eddie Rosario 
Reyes, oportunamente, 

Sección 3.-- Copia de esta Resolución, será entregada a los medios para su divulgación. 

Sección·4.-EstaResolución, come:nzará .. a regir inmediatamente, después de su·aprobación." 

Como próxim.o asunt'? en el. Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1575, la cua.l 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internós. 

f!RESOLUCION 

para felicitar y extender elrecoriocimie11tQ, al Doctor Jua.nJósé Maunéi .Pimentel, por haberse 
denomiila(io con su nombre. el edificio que alberga a la nueva Escuela Superior de Naguabo; µbicada en la 
Calle Buenos Aires de este municipio. 

EXPOSICION DE Monvos 

El d9ctor.Tuan José Maunéz Pimentel, naguabeño, de origen humilde, forma parte de un grapo 
especial de educadores quienes ban dedicado su esfüetzo vital,· a fa noble tarea de II educar al gobernante II que 
es el pueblo, redim.iendo de la ignorancia "que es la peor esclavitud'', a miles de niñosy jóvenes de las 
escuelas públicas y pdvadas en Puerto Rico. 

Hombre sencillo de arraigados y profundos principios, cívicos"-cristianos que caracterizan aJosque 
por su esfuerzo ascienden hasta ocupar posiciones· cimeras sin buscar reconoci,:nientos, porque por su variada 
experiencia estos llegan hasta ellos, oportunamente. 

Con el tesóny afán de echar adelante, .como acicate e impulso quelá pobtezamaterial siem.pre pone 
al ale~ de<los niños con desventajas eéonóm.icas, en los .pueblos pequeños, et. Doctor Maup.éz, .nunca 
tetrocedi(tante los fetos que la vida le im.puso, sin apartarse desde niño, detzµrco peterno. maternal, de 
fil1l)eza moral, . fo; · Jaboriosidad,. respeto, toler~cia, . amor y. bondacl traza(lo por. sus progenitores .. Tom~s . 
Mattnéz y Ramqna Pimentet como acendrados y recios hitos .de antiguas guardarrayas. · 

Es un bueI1 eje~fo para niños y jóvenes estudiantes. que· se ocupan en el momento por fijar rumbos 
ar pisar la ~recll~r incierta•de la vida.. Maestro de nivel elemental, jntermedio y supeorisor, . director, 
~upe;rint~~dente · auxiliar de escuelas, catedrático y . Rector . del Colegio Universitarkr de Cayey, dedicó .· · 

> v~iriti()CR()(2~).años et nivel graduado y post grado.éomo profesor universitario . 
• :,-,_-' . ,,', ."-- •,< • ,_.. ' ' ,:,(" . • »: 

' .. riij;elcllal:particip~ ~n. ªétivida~~s ci~ica.s J;CJ-!ltµra)~. ~1tmi:igestQ de~p~re~~o en favo,rJle l~ ~dµcaGÍÓ~f . ·.· . 
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donó su biblioteca particular, a la escuela superior que lleva hoy su nombre establecienc;lo además, una beca 
para estudiantes sobresalientes con limitaciones económicas .. 

Este humilde pero ilustrado y culto naguabeño, es ejemplo; paradigma obligado, que debe imitar 
aquellos que deseen supeI"31se. 

POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar y extender el reconocimiento, al. poctor Juan José Maunéz Pimentel, por 
haberse denominado con su nombre el edificio que alberga a la nueva Escuela Superior de Naguabo, ubicada 
en la Calle Buenos Aires de este municipio. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino le será entregada al Doctor Juan José 
Maunéz Pimentel, durante los ejercicios de graduación del duodécimo grado en dicha ~scuela. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios para su divuliación. 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará á regir inmediatamente después de su.aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1578, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más cálida y· cordial felicitación (tel Senado de Puerto Rico al Círculo de Apúgos 
de Julia de Burgos de Carolina, pot la actividad celebrada a la memoria> de la Poéta de Carolina donde se 
dedicó un Patio y se develó un Busto con motivo del 84to. Aniversario de su nacimiento, el pasado 20 de 
marzo de 1998. 

EXPOSICION.DE MOTIVOS 

Recientemente se constituyó en la Ciudad de Carolina el Círculo de Amigos de Julia de Burgos, 
integrado por álllalltes de la poesía y la literatura y en particular ele la vida y obra poética de la distinguida 
poeta de Carolina Julia de Burgos. 

El pasado 17 de febrero del año en curso se observó.el 84to. Aniversario del nacimiento de la insigne 
poeta, quien murió trágicamente en la Ciudad de Nueva York el 6 de julio de 1953. · 

El 20 de marzo de 1998, .a lbs fines de pe~durar su memoria y reconocer la trayectoria poética y 
valores espirituales· de esta destacada hija del barrio Santa Cruz de Carolina el Círclllo de Amigos de Julia 
· de Burgos dedicó un patio y develó un busto en bronce .y placa conmemorativa a nuestra inmensa Julia. 

El Busto de Julia de Burgos, el Patio y la Tarja conmemorativa está localizados en los predios en el 
Restaurant Baumholder en el Sector Boca de Cangrejos-Piñones donde se saludan los Municipios de Carolina 
y Loíza. 

El Senado de Ptlerto Rico, consciente de la incalculable participación en el desarrollo y progreso de 
nuestra sociedad, desea extender su más cálida felicitación y ofrece este reconocimiento al Círculo de Amigos 
de Julia de Burgos. 

3805 



Maitet; 26 ~ ~yo de l9~8 

.SE'ifQR EÜ SENÁÍJO J)E Pl;JER'f{) Rl .· ..... 

$ecqíónJ.- .. E:icten4erJa más. cálida y ·cordi~ felicit<te!ión d~l··•Seµado ... dff .• ~ert6 Rico·•~·C~~ulo ~e··· 
AJñigos cle. l;tilia de Burg<>~ 'de Carolina, .t><>r la actividad celebra.da a. la. II1e¡µorla. de la Poeta. de (;arolina . 

. · · 9on<le se dedicó u11Pá.tioy se develó un Busto con motivo del 84to. Aniversa,rio ·.!le. su nacimiento1 el.-pasado · 
' 20 de ll1ál'ZO de~l998. . . . 

Sección 2{ Copia de. esta Resolución en forma. de· pergami~o será entregada al· Circulo de· Amigos 
de Julia de J~urgos y ·a.· los rnediQs noticiosos del•· país para su.•información y divulgación. 

_•:,"' ' .. : '----

Sec.ción 3 •. - Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente. después de· su aprobación.~" 

.. 
Como próximo asuntoenel.Calendario•de Lectura, ·Se lee la Resolución.del Senado .1579, la ct1al 

fue descargada de la Comisión de AsuJ.1tos Internos. 

"RESOLUCIÓN 

Para extender las felicitaciones y el reconocimiento del Senado . de Puerto Rico a la cantante 
pu.ertorriqueña Sophy Hernández Font pór háber sido seleccionada por la Asociación de Cronistas del 

.. Espectáculo (ACE) de Nueva York~ como·recipiente del·IIPremio Extraordinario por suExcelente.Trayectoria 
Musical" y por habérsele otorgado el premio ACRODE.de la Asocfación de Cronistas del Espectáculo de ~. . . 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nacida en Aguadil~a, Puerto Rico, Sophy Hemández Fontconocida profesional y artísticamente como 
Sophy, comenzó su carrera artística presentándose en los programas de Tommy Muñiz, en elCanal 4 de 
Televisión. Posteriormente se traslada a la ciudad de Nueva York, ctonde trabaja como v9calista de la 
orquesta del maestro Tito Puente. Fue bajo la dirección de Tito Puente que Sophy grabó sus primeros discos, 
logrando ocupar el primer lugar del "hit para.de" con la canción La Ultima. Palabra. 

A su regreso a Puerto Rico, se convierte en artista exclusiva del Canal 4 y de Velvet Records, 
compañía disquera con fa cual grabó 21 discos de larga duración que cosecharon innumerables exitos en 
Puerto Rico, Estados Unidos y América Latina, Más tarde, bajo el sello Sony, graba cuatro discos 
adícionales, uno de .ellos en portugués. 

Los éxitos de Sophy 1e han colocado como una de las intérpretes puertorriqueñas más queridasy 
conocidas en y fuera·dePuerto .. Rico:. Sophy se.ha presentado eJ.1los·escenarios.más cotizados de.su patria 
y. Nueva York'.. Además, . en Pananlá, • Repµblica Dominicana,. Nueva York, . Ecuador' . Venezuell1., Méjico. y . 
otros países latinoamericanos. Por sus numerosos éxitos ha logrado recibir· más de. 350 premios nacionales. 
e internacionales. 

Su má~ reciente prnducción discográfica ,;Tributo a Grandes<V6ces11 ya ha vendido más de 60,000 
discos,. haciéndola merecedora de Qtro disco. de plata. De ella dice la Ca.l.ltanteOlga GuiHot: "Sophy. es hoy· 
por hoy, la. ca.J.1ta.J.1te q11e más expresa. ·. Sophy es completa, garra, fibra, medida y vibración". 

,,,,,. ' ' ,'' ' ', , .. · ',,'. -· '' ' ,._ '' ' ' •' ' ' ' ' 

.•..• . .. ··· .... · ..... ·.·· .. · .· ...... El Se~do CíJf Pcuerto !ti~() $ei.co~lace .. · en··extender SlL reco~~cillliento y feiicitací,9ij a,.es~ gr,a.J.1 
: · Cª11tante pµertorri(u1~fia)qu'e. ha,, .15a'f>id9 poner en alto el tajen,to>de m1esttll pati;fa.. ..··. ·. 

•·. · · ,·, ._,·•,,, • '.-'> e· .-'..' ', ,'i, '._,\•,-. •'' ·,. ',• .. ·.: ,_-.- .·>.' -~·· ·:, __ , .. ': _._ ,_ . __ ;,, •", ,,·,. _ _c.. , , • , _ ,,," ,·,. , _ ! __ • ;.•.'· ,_ ,,· ___ •, ,,,,,_, .. ,;_" ._ .,,, , , 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender el reconocimiento y las felicitaciones del Senado de Puerto Rico a la cantante 
puertorriqueña Sophy, por su extraordinaria y exitosa carrera como intérprete de la canción romántica y 
latina, y en ocasión de recibir los premios ACRODE otorgado por la AsociacióI). de Cronistas del Espectáculo 
de Panamá y el Premio Extraordinario por su Excelente Trayectoria Musical de la Asociación. de Cronistas 
del Espectáculo de Nueva Y orle. 

Sección· 2.- Copia de esta resolución, en forma de pergamino, le será entregada a Sophy, como 
constancia de tan merecido reconocimiento y felicitación; y copia a los medios noticiosos del país para su 
infofl!)aCión y divulgación. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor al momento de su aprobación." 

Como próximo asunto en el.Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1581, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y reconocer a la Cámara de Municipios de J>uerto Rico, con motivo de la celebración 
del Evento de Seguridad Pública y Orientación: PREPÁRATE, Huracán Tour 98, a iniciar el lro de junio 
de 1998, a las 11:00 a.m. en el pasillo central de Plaza Las.Américas, Hato Rey, Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Cámara de Municipios de Puerto Rico fue establecida en 1994. Es presidida por el Hón. AI).gel 
"Buzo" Rodríguez Cabrera., Alcalde de Toa Alta. Es una entidad sin fines de lucro que ofrece servicios de 
orientación a los setenta y ocho (78) municipios y sus comunidades en las siguientes áreas: seguridad pública 
y ayuda en casos de desastres; recursos naturales y ambiente; bienestar social; educación, estudio, 
investigación y desarrollo. El Vice Presidente lo es el Hon. Gerardo Cruz, Alcalde de Ceiba y su Director 
Ejecutivo lo es el Sr. Pedro Umpierre. 

Esta organización, apolítica, cumpliendo con sus metas y objetivos se propone educar y orientar a 
la ciudadanía sobre cómo actuar para enfrentar, de forma eficaz, cualquier fenómeno atmósferico. Consciente 
del inicio de la temporada de huracanes, ha preparado un mapa para ser distribuido al público en general en 
los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico. A este esfuerzo se unirán todas las sucursales del Banco 
Popular, Tele-Once, Sears, Sprint, Holsum, Gasolinas Puerto Rico, Plaza Las Américas y HSEC Caribe, lnc. 

La Cámara de Municipios de Puerto Rico, como parte de la campaña de educación, junto a la 
Empresa i>artners Unlimited, presentan el primer y más completo evento relacionado con la temporada de 
huracanes, seguridad pública y orientación: PREPÁRATE, Huracán Tour 98. Esta actividad se presentará 
en el pasillo central de Plaza Las Américas en Hato Rey, dUrante la semana del 1 al 7 de junio de 1998, 
ofreciendo conferencias y una gran exhibición de productos y servicios de empresas privadas y el gobierno. 
Posterior·a este evento, se de desarrollará el "Tour" que arropará la Isla por los diferentes municipios para 
concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de estar bien alertas y preparados, así .como distribuir el 
mapa de huracanes preparado para tal fenómeno atmosférico. 

El Senado de Puerto Rico se une a tan extraordinario evento y. exhorta a 1a Cámara de Municipios 
de Puerto Rico a que continúe desmollando y promoviendo -la educación al pueblo puertorriqueño sobre 
temas de esta índole. 
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celebración·del ,E9ento· decS~g11ridad Pública y Orientación: ·. · .. · PBEPÁ.JlA TE;· H~acán. }'Qm-••98,, •a. iniriar ·.·, 
el .lro,de Julliocle·1998,a.lasH:OOa.m:, enelpasillocentra.FdePlata•.LasiAméticas,ylfato Rey¡ Puertp 

· Rico. · 
Sección 2.- Copia de. esta Resolución, en formade pergamino, será entreg~da .al Hon. Angellf Buzo" 

Rodríguez Cabrera, Alcalde de ToaAlta;'alHon. Gerardo Cruz, Alcalde de Cefüa,yalSr. Pe(lroUmpierre, 
Direcior EjecµtÍvo de fa Cámara de Municipios de Puerto Rico. · 

. . 

Sección 3.-Copia de esta•Resolución será entregadaalos·mediosnoticiosos para·suinformatión y 
divulgación. · 

Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de. su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendariode Lectura, se lee la Resolución del Senado 1582, la cual 
fue descargada· de la Comisión de . Asuntos Internos. 

"RES0LUCION 

· Para expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico• al Instituto de Servicios· Comunales de 
Puerto Rico· (INSEG) al celebrarse el Mes• Nacional de la Acción Comunal durante. el mes de ·mayo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

·EL Instituto de Servicios ColllUnales de Puerto Rico, de. manera. conjunta con. la Asociación Nªcional 
de Agenda.de.Acción Corrmnal, ·celebrará••durante.el mes de.mayo el Mes Nacional de la Acción.Comunal. 
En esta ocasión diferentes ·-.organizaciones dedicadas a la labor comunal se• reunirán en la Isla para compartir 
ideas y proyectos que han probado ser existosos en el servicio a la comunidad, a la vez, que se honra el 
esfuerzo de servir a las comunidades en Puerto Rico. · 

El Instituto de Servicios Comunales (INSEC) se fundó en 1985, con la intención de servir las 
necesidades de sectores en extrema probeza en el país. INSEC, forma parte de la Red Nacional de Agencias 
de Servidos Comunales que integra la Asociación NacionaLde Agencias de Servicios Comunales, con más 
de 1,000.instituciones participantes en··Ios Estados.Unidos, Puerto Rico elslas .Vírgenes. 

· _Desde su fundación (INSEC) ha logrado hacer realidad la esperanza de cientos .de familias 
puertorriquefias que han recibido ayuda para atender sus necesidades~ 

El26 deJJ1ayode 1998, en las facilidades de la Casa Olímpica en elViejo Sáll Juan, se celebrará la 
actividad Cumbre para Conmemorarla ocasión. · · · 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l. --Expresar el reconocimiento del Senado de Puerto RicOalJnstituto de Servicios Comunales 
de Puerto Rico (TNSEC), a.1 oel~l)rarse el mes nacional de la Acción Comunal durante el mes. deJJJ.ayo, 

> ,' ·,'. 

>· ... ·.• .·-•.··· ~e~ionfJ-C()Biáde.estal,<eS()lución en forma. élepergruninole ~eráe~t5eg:lda,a la señ.ora)oÍancla 
Y~le!li g!rez, .t:>írectora I:3jec~tiva(lel1nstitut<> de· Servicios Comunales, efüla actiyiciadc,a celebrarse. el Z8,4e<) 

',miyp~clJ~t~, en,Ja Gª5f Plímpica enéLVí~9;&anJuan.: r- · , · · · 
.:.·,.·.>\rf'," 
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Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación." 

Como próximo asuntó en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 819, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento. de Educación, para ser transferido a. la Escuela Emilio Castelar, la 
cantidad de seis mil cuatrocientos sesenta y ocho (6,468) dólares, de los fondos consignados en la R. C. 
Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para realizar mejoras a la planta fisica; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. · · 

EXPOSICION DE .MOTIVOS 

~ Escuela Emilio Castelar pertenece al Distrito Escolar San Juan I. Esta escuela C,Onfronta varias 
deficiencias en la planta fisica. Como parte de estas deficiencias seidentific() la necesi~.d de lp: ~trucción 
e instalación de rejas, y la instaiación de pasamanos en varias escaleras del plantel e~colar. · · · 

Por lo anterior, la Asamblea Legislativa entiende necesario otorgar esta asignación a fin de proveer 
un mejor ambiente de educación y seguri<h\d para nuestros estudiantes, que son el futuro de nuestro país. 

RESUELVESE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE.PUERTO.RICO: 

Sección ·1.- Se asigna al Departamento de Educación, para ser transferido a la Escuela Emilio 
Castelar, la cantidad de seis mil cuatrocientos sesenta y ocho (6,468) dolares, de los fondos consignados en 

. la R. C. Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para realizar mejoras a la planta :física; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados. · · · 

Sección 2. - Los fondos· asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse . con aportaciones 
privadas o con cualesquiera otra aportación del Gobierno Estatal., Municipal o .del Gobierno d~ los Estados 
Unidos. 

Sección 3.:,- El Departamento de Educación someterá a la Comisión de Hacienda .del Senado un 
infoI'JI]e de liquidación sobre los propósitos establecidos en· esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 819, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 
Página 2, línea 5 

Tachar "para" y sustituir por "a" 
Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" ·· . 
Tachar "; y para autorizar el pareo de los fondos asignados" 
Tachar "sobre los propósitos establecidos en'! y sustituir por "a la 
terminación de las obras y mejoras permanentes que se detallan en la Sección . 
1 de" 
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. ·.. . La R.·. c .• ~rs. 8!9, tiene el pfopbsit6:de'~ignát al Departamentode EdlJ~llción, .. ~· .. ser transferidos 
a la. Escu~la Emilio Castelar,)a cantidad de geis mil cµatl'ocie11tos sesen!a y ocho {6,468} dólares, de los 
fondos consignados enla Resolucióp Conjunta Núm. 272 de 8de agosto de 1997, para reaHzar•mejoras a 1~ 
planta física;y'paraautorizar el pareo .de lós fondos asignados. 

. . . 

Los fondos parala rea.lízªción delos propósitos que se detallan e11esta mediqa, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno. La C:omis.ión de Hacienda,. no tielle objeción a la aprobación 
de la misma, que ha sido considerada en Reumón .Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Haciendatecomienda laaprol.,ación de 
la R. C. déLS.819 éon las enmiendas sugeridas. 

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida 
con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger· Iglésias .Suárez 
Presidente 

· Como próximo a.sunto en el Cru.endario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 820, 
y se da cuenta d,e un in.forme de la. Comisión de Hacienda, con enmienqas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación, para ser transferido . al Sr. Luis E. Rodríguez 
Rodríguez, la cantidad de mil(l,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm: 350 de 14 de 
agosto de 1997, para cubrir parte de los gastos escolares; y. para autorizar el pareo de loS, fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Sr. Luis E, Rodríguez es. estudiante de}ª Universidad Interamericana del Recinto 
MetropolitaIJ.o; .. Es unjoven que viene de una familia de esc.asos recurS,os económicos, con unas aspiraciones 
genµina5: de S\Jp~rarse en la vida1 que d~sea prepararse profesionalmente y servir a la sociedad de la mejor 

··.·.· ~úrlo a.ñtetiqn#~ntepresehtado, la. A.sá(nblea Legislativa. entiend~ necesarfo otQr~ar •. esta,ªsignadón ? · · 
.. · •JégJslati)'ª' a fiii de. fyµdru' 'a(qué el se.ñor. :ll()dríguez QUeda ,cqste~. los gastos i:ie, rnafd~.ula y)ibros para· · 

. continuar ésWdlos c.ondµcentes jcompleta;t sµ. Barchillerato en I.Hología. . . . . . . 
·, _". . -·,_ ".•:.-·,'¡"•, · .. • •.:. -..;,, . '.'. _.o•,' ,. ', •-. "·'' •. '-. :- _•,_. ·'- ·-·.·• ·, . -._- ·.'·::·_-•· .• · ... •. •, ".;---. -----\J'., 
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POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Educación, para ser transferido al Sr. Luis E. Rodríguez 
Rodríguez, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 350 de 14 de 
agosto de 1997, para cubrir parte de los gastos escolares; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquieras otras aportaciones del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

Sección 3.- El Departamento de Educación someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un 
informe final sobre los propósitos establecidos· en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 820, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 
Página 1, líneas 3 y 4 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 

Tachar "para" y sustituir por "a" 
Después de Rodríguez," insertar "con Seguro Social Núm. 582-63~5208," 
Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
Tachar "escolares; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." y 
sustituir por "de estudios universitarios de este joven." 

Tachar "para" y sustituir por "a" 
Después de "Rodríguez," insertar "con Seguro Social Núm. 582-63-5208," 
Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
Tachar "escolares" y sustituir por "de estudios universitarios de este joven" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. ·c. del S. 820, tiene el propósito de asignar al Departamento de Educación, a ser transferidos 
al Sr. Luis E. Rodríguez Rodríguez, con Seguro Social Núm. 582-63-5208, la cantidad de mil (1,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para cubrir 
parte de los gastos de estudios universitarios de este joven; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación 
de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 
la R. C. del S. 820 con las enmiendas sugeridas. 
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"JU;S()LÚCION CONJUNTA .· , 

Para reasigruit al Mumcipio de /\fe¿¡t,o laTé@tidad de .$20,doo~oo (veinte,nµf dó~~~s) para. J:eaif~ ,. 
mejoras al área' recreativa del Barrio Espel1lltta de d~cµo 1mmfoipio~ origj~hnente asi~lios al Muni~ipio; · 
de Arecibo para la 'adqu:isición de lll\1,,tetreno y CQ~trucción de ún albergue PQ.tét p~¡etites de ffli\f ·(SIPA) 
que sean deambu.JJmtes mediante la RC 378 de 11 de agosto de 1995; y p~ autorizar el pareQ de fondos 

· · asig~dés. , . t:,; ~ / · · · · · 
"\/:,ª~,,, '•h:·~•:1·: 

RESUEL~.fORJ.A A:SAM.BLEA LEGl$1J .. TIV~.•l)Jt,~RTÓlUC02 
·./\;r:.\:,.\ .•:··\: _ ,;·· /'.~::·~r.t .. :: -... ,· , ..:-\· _,,.·: · .. .. •,~: ... . .- .. ·.·. ;._J.···.;-·--·t_! ., .. ;.-. ·:: .. ':~-·:· ,: ·: -·, -._ . 

. , .. '. , ., .,.iil ·. onJ.- Se reas1g:qa al;Ml,lJlllC1p1ode A;tec1be.l'a'Caµi1 , ;000.00 (Y. . 
'~:·:~:?·'~·?Je~· ·. ~~'.:.~~:~ea: ,iecrea#Vi aef'tiaufo ~spe~a .• ~ ~•o: ...... p.· ~•pio.; ong~~ 
;t"(f,, < M · . ,·. .. At,ab~ para.Ja adquisición deiuri: .. terrenc, y;~truccío,n.de utt'albergue p~at 
:~·:;;, ;;<;($JDA.) ·q~ 'seaif, .déam~s~tl11te la kF;311l4e,Út~ ag~;~Jlf~s.' . . 
\{ f ,;, . \ 

/;((" :,',·', :,·-.:.,f:,~ . ' . ' .;·•· : 

Wlt Sección i.-EiJ.giétnQ M~cip.al¾:~,*ecib()S,o~terti(l!i(Jpffli~ión,de'Ha.ci~nda del' Sellá4ohe · 
·t ··. Pµertó:Rioo un:infº~·di'Iiquidacióti,.a.•late~ión de,. las obras y~joras·pe~ntes que.se.detfllaij 

en la Sección ldeestaRe~:1'lció!Gt~unta'. ... ' .~ . ··.. .:,~;· ... · ·.•·· . . ·,.• .. ··.. . •.. i~;r,.,,t :,~);,,,.' ' 
$~6n ~M'Está,~so\µ~ión CanjUJJl~J:mpc,~ · a, r~gir ~a~Il,te ~spues ~. ~q.~pro9aeiQn." . , ' , , .. \:~J.>.i:' -. ,,,< ·, -· ,. , ,,, , ··~ ·o . - - ', ., ,. .'· . -- ,;·: ,,., ·--:; 

, '.~r ', _ - -' , , .. ,/'.':' 

·• AL~SENAOO DE PUERTO•lUCOi·,; ... ;_,,, ' -/¿// :: ,. . ,, . ·.;t"::,• '¡..,._. /•,··:s 
,. ; ,-,<; ,~.;;;' ,:_:; ,::,; 

,: ; ,/ yuestraO,~si~~~~}lac~~ •. Prev~o.~stn4iRl consj~~aci(m de la R. q. deL~ .. ,8 

. ~;~!ff :;;,':,:¿. ·.--.· 

,"',::·;, ,; 
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Página 1, línea 6 
Página 1, línea 9 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, líneas 3 a la 5 
Página 1, línea 6 

Tachar "2" y sustituir por "3" 
Tachar "3" y sustituir por "4" 

Núm. 40 

Después de "Arecibo" insertar "," y en la misma línea, tachar "$20,000.00 
(veinte mil dólares)" y sustituir por "veinte mil (20,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Coajunta Núm. 378 de 11 de agosto de 
1995," 
Tachar desde "originalmente" hasta "1995;" 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 822, tiene el propósito de reasignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de veinte 
mil (20,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 378 de 11 de agosto de 
1995, para realizar mejoras al área recreativa del Barrio Esperanza de dicho municipio; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro ~l marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación 
de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de J,lacienda recomienda la aprobación de 
la R. C. del S. 822 con las enmiendas sugeridas. 

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida 
con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 823, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, . con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Arecibo la cantidad de $10,000.00 (diez mil dólares) para la 
construcción de baños en el nuevo parque del sector Jovales del Barrio Sabana Hoyos de dicho municipio; 
originalmente asignados al Municipio de Arecibo para la realización de mejoras al Parque de Pelota del sector 
Manantiales conocido Juan Lao en el Barrio Sabana Hoyos mediante la R.C. 272 de 8 de agosto de 1997; 
y para autorizar el pareo de fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Arecibo la cantidad de $10,000.00 (diez mil dólares) para 
la construcción de baños en el nuevo parque del sector Jovales del Barrio Sabana Hoyos de dicho municipio; 
originalmente asignados al Municipio de Arecibo para la realización de mejoras al parque de pelota del sector 
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, .· .. ª , , . . '. . , ' .. •.· . ~ , •'. , . . ,, . . . , ,, , . , . ',' 
' . ·.· .. , . \Vuestr;aJ~óniisión de Hacienda, ptevio estµdió ypo~~~~ión de, la,R: (}: ,~l s~ §23~ ti®e,1L}10nor . 

. de t~lben<Jar,aesté Alto Cuerpb,c'la aprobatiónde:,es~ m.eñida•oon f~.siguie];Jtes,enmielldas:> ' 

Págiltl:,l'bíne~ la la s 
, l>ágiücl~ e~~las · 

',,·;¡fuéas~5.!y 6 ·,r'.'' 

Página l~ .línea 6 
. , Página 1, línea, 9 

;;E.,éÍ~; 'h 

Págll$. l,, línea i 
, ·. "' . - ~·. 

Página 1, líneas 3 a laj 
Pá:giJuiJ, línea6 ·.··.' 

'; Desp~s de "Arecibo'' insertar "/ ' ' ,' .,. > ' ~r '' . ',' .,, ' 
T~."$10,00().00 (diez mil (lólares)'L.y sµstiF:por,v~z milJlQ~QOQ)< 
,dó~es: de,l()S f()pdos CQDSigbados en la'R,esolución,(;onjUlta NÚiíl;'l:72.attAo;tcf 
,¡8 4é agosto de ·1997/ ..... , . , ., . , if · · , 
Tachar.desde."; ,origi~I;J;Jénte" m.sta ,~' 19~7" 

,:}.Aiadit":1"S~ión 2,• Lós;fondQj''reasjgnad9s. en. esta.:~sjh$iónqc,ií]'11\t.i,:t,," ..• :1rtt~\ 
podrán par~se con apo~io~s ,privadas~ ,' estitale~~,:· {~nioipales: o ' ' f~rª-1.~t~:,>c .. ·. '•, ·, ':(:, ,'\;, ,.··' ' ' ' ,, '' ' ' '' 
Tac~ "2'"y sus~tuiF;,or: "3" •··. ·· 
. Tachá.t "3" y. s11stituif po( 

•"•• .- ~ 0',' ••••• ¡ •••: > ,'' > a¡ >,r,(:~ .•• \~;',, 
DesptJts de "Arecibó" insertar,",!' y en la misma línea, tachar "$101000,00 

, ··(diez Ínil (iólares)". y· sµstituit pQr "dlet mil .(10,000) d§lare:S, dé los fond.os 
,~nsignados en la :Jtesolut:ió.n Conj~ Nám. 272 de 8 de. ag'est() de J997," 
Tachar desde "; originalmente" hasta.·"1997'! , 
Tacnar ''asignados" y sustituir p1.Jt '.•:r~ignados" 

AJ.,CANCE1DE LA'MSffl)A ,- . . .. • -. , 

·, .· ·.• . µ»:~':~,·'d~(s~ sz~. ti,iledpr6;~ito•de ~~\~ a1 Municipio•de A:t~~~.,Ia Qtlltidad..de ~et nlll. 
OQ;<Jt)01a6I~~s~ delos ·ÍOndóf:~migítáaos en 1a ~sol~cíón .. Conjunta ~Úlll- 272:de ttde'ágosto,de:if?:91~ 

,• .. , •. paf\ 'lá•:.~ttdcción; de. bañO~· en el n®ii) • patque'del sector:· lóváles def Bmfü• $ál>mia Hoy0&:·,dtf Lij~o; ·.· 
Ifitiiiiciplii~ y:i¡,arií auto~ etpa,reo:4e,,~;t~~s:téasi~s. . .. :,,. .f; . ··· 

;~ ' .·.· < ' .· ' ' '< ' ' ' ; .,:: /({{, < ,'•··· ' ; ,'' ,·• ', ' .· ;/" '.,', ' .. ' .. >, •::{/;¡, 
· ~s:,(~~s •. para .. la. ~ealiz¡lción de,í0s f,topó~itos,:~u¡1'se,áetMlan ~n esta. medida, .están. oontempla(\,~s''· ,.. :~;,:,g~ 

cm·:..~•~~-?~@·~.!'b.iecm,,>11aallf0ba<lón}•·•· 
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Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida 
con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 824, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Quebradillas la cantidad de siete mil dólares ($ 7,000.00) para la 
compra de un vehículo para la Defensa Civil de dicho municipio; originalmente asignados al Municipio de 
Quebradillas para la compra de una motora para la Defensa Civil de dicho municipio mediante la R.C. 350 
de 14 de agosto de 1997 ; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Quebradillas la cantidad de siete mil ($ 7,000.00) para la 
compra de un vehículo para la Defensa Civil de dicho municipio; originalmente asignados al Municipio de 
Quebradillas para la compra de una motora para la Defensa Civil de dicho municipio amediantela.R.C. 350 
de 14 de agosto de 1997. 

Sección 2.- El Municipio de Manatí rendirá a la Comisión de hacienda un informe final sobre los 
propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. - Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 824, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 2 
Página 1, líneas 2 a la 4 
Página 1,. entre las 
líneas 4 y 5 

Página 1, línea 5 

Después de "Quebradillas" insertar "," 
Tachar "($7,000.00)" y sustituir por "(7,000) dólares, de los fondos 
consignados .en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997," 
Después de "vehículo" insertar "de motor" 
Tachar desde "; originalmente" hasta "1997" 

Añadir "Sección 2.- Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta, 
podrán parearse con aportaciones privadas, estatales, municipales o 
federales." 

Tachar "2" y sustituir por "3" y en la misma línea, tachar "hacienda" y 
sustituir por "Hacienda del Senado" 
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·,;, .. ·, .. _.,· ... ,'-.,•,•:,·· ·-:>i 

\,l?ágina,13.tÍliéa7•·••· 
, ' _., .. _. __ 

Én·irJrttúlo: ... 

Págína 1, línea .Z 
l)ágina t líneas 
2 ala 4 <· 
:Página · 1, · línea 5 · ·. 

~espu~sde\"Que r · ..• ·. ·. ? • .... i ..... ••.· .. ·. •· , · ..... ·· < · ••.• 
($7~0()0,()Q)" y •. ~ustituir por ''(tOQ9) dólares, d 
la Resolución Conjünta Núm. 350 de 14 de ago 

, s de ''yerJculo'' insertar "de motor" · · 

Tachar d.esd~ "originaj:mentelf hasta "1997" 
· Tacllar rtasi~nad{)stt y sustituir por "reasignados" · 

. ·ALCANCE,.J)E,LA MEDIDA 

La R. C. del~ .. 824, tiene elprop~sito <leTeasignar alMunicipio de Quebradillas, la cantidad de siete · 
mil(7~000)dólares, de losfpndos consignados eniaResolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, 
para la ·compra de un vehícµlo de motor para la Defensa. Civil de dicho municipio; y para· autorizar el. pareo 
de los fondos reasignados. 

Los fondos para la reaHzación de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno. La: Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación 
de· la misma, que ha sido considera~ .en Reunión Ejecutiva. 

Ei1virtuq.delo anteriorme4te expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 
la R. C. ~1 S •. 824 con las enmiendas sugeridas~ · 

Po;Jas.·razones· expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda·· 1a aproba.ción •de esta .medida 
con las enmiendas sugeridas. · · 

Respetuosamente sometido,• 

(Fdo.) 
Rogeflglesias Suárez · 
Presidente 
Comisión deHacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 825, 
y se d,a cuenta de un informe dela Comisión de H<lcienda, con em:niendas . 

. "RESOLUCION CONJUNTA 

· • Pa.ra reasignar alMunicipio de rvianatí la ~tida.d de $12,603.85 {doce mil seiscientos tres dqlares 
con ocllentay cinco centavos) para la contracción de. la y~rja de lt1 nueva Biblioteca que se está COIJStruyendo 
en ~l Sectot Boquilla de dicho Municipio,.· {)rigirialmente asignados al. Munidpio. de. ~tí para mejoras a 
la planta físi~a deJa :@scuela EleUietítf11 J{)sf Melendé;z: }\Yala detsect9r Boquilla mediante la RC 315 de 28 
dejul1Ío deJ994;yparaautorizar el.pareo de,fondos·asignados. · · 

·. . •.·... .. . ... 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
.. ' ' . ~i , . '' _::.:: ,·. _, ,'·':: . ' >,;_,: .. :._::.,_. . 

>··· .... •· .· ><·· S~cción l \-\s1· Je~~i$na arrv{Ullicipio de Manatf la cantí~d ooilZI603. 85{4oceJl1ilseiscierttos. tres• . 
· ·.• · ·4§1¡µ:e§ c;ga .. oe~~p,~a .y<éinc;9, .~n.taygs),par<l Ja. c;onstruc;ciónide·.·. laverja de 1¡3.,.nue:ya: I;lJblioteca. que ~e está 

construyendo .en·el seetor Boquill~ 'de-dicho municipio, originalmente asignados al Municipio de Manatí para 
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mejoras a la planta física de la Escuela Elemental José Meléndez Ayala del sector Boquilla mediante la RC 
315 de 28 de junio de 1994. 

Sección 2.- Se autoriza al Municipio de Manatí a parear estos fondos estatales, municipales 
particulares o con aportaciones del Gobierno de los Estados Unidos para los propósitos indicados en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Consta en los expedientes de la Comisión de Hacienda del Senado la documentación del 
Municipio de Manatí certificando que los fondos están disponibles para ser reasignados. 

Sección 4.- El Municipio de Manatí someterá a la Comisión de Hacienda del senado un informe de 
liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 5. - Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 825, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, líneas 3 a la 6 
Página 2, líneas 1 a la 3 
Página 2, línea 4 

Página 2, línea 7 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, líneas 3 a la 6 
Página 1, línea 6 

Después de "Manatí" insertar "," 
Tachar "$12,603.85 (doce mil seiscientos tres dólares con ochenta y cinco 
centavos)" y sustituir por "doce mil seiscientos tres dólares con ochenta y 
cinco centavos (12,603.85), de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 315 de 28 de junio de 1994," 
Tachar desde", originalmente" hasta "1994" 
Tachar todo su contenido 
Tachar "4" y sustituir por "3" y en la misma línea, tachar "senado" y 
sustituir por "Senado" 
Tachar "5" y sustituir por "4" 

Después de "Manatí" insertar "," 
Tachar "$12,603.85 (doce mil seiscientos tres dólares con ochenta y cinco 
centavos)" y sustituir por "doce mil seiscientos tres dólares con ochenta y 
cinco centavos (12,603.85), de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 315 de 28 de junio de 1994," 
Tachar desde ", originalmente" hasta "1994" 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 825, tiene el propósito de reasignar al Municipio de Manatí, la cantidad de doce mil 
seiscientos tres dólares con ochenta y cinco centavos (12,603.85), de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 315 de 28 de junio de 1994, para la construcción de la verja de la nueva Biblioteca que se 
está construyendo en el Sector Boquilla de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 
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Martes, 26 de mayo de 1998 

Página 1, entre las 
líneas4 y 5 

Página 1, línea 5 

Página 1, línea 7 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 
Página 1, líneas 2 a la 4 
Página 1, línea 5 

Núm. 40 

Añadir "Sección 2.- Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta, 
podrán parearse con aportaciones privadas, estatales, municipales o 
federales." 

Tachar "2" y sustituir por "3" y en la misma línea, tachar "hacienda" y 
sustituir por "Hacienda del Senado" 
Tachar "3" y sustituir por "4" 

Después de "Florida" insertar ", '' y en la misma línea, tachar "dólares 
($5,000.00)" y sustituir por "(5,000) dólares, de los¡fond9s consignados en 
la Resolución Conjunta Núm. 120 de 28 de abril de 1996," 
Después de "Equipo" insertar ítde Pelota de la Liga Doble AA'' 
Tachar desde "originalmente" hasta "1996;" 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 826, tiene el propósito de reasignar al Municipio de Florida, la cantidad de cinco mil 
(5,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 120 de 28 de abril de 1996, para 
gastos de funcionamiento del Equipo Titanes de Florida; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene:objeción a la aprobación 
de la. misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 
la R. C. del S. 826•con las enmiendas sugeridas. 

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida 
con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, · 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 828, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con, enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de · Bayamón la cantidad de siete mil trescientos (7,300) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para transferir a la Oficina 
de Relaciones Públicas Municipáles para· gastos de la Serie Latinoamericana de Pequeñas Ligas; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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dican a C(')íltinµapión, : · 

!.Oficina de Relaciones Públicas 
Gobierno. Municipa1·• de .. Bayamón 
Parag~tos dela Serie Latinoame.ticana 
de l;:ts J>equeflas Ligas · · 
Total isignado 

Sección 2.:.. Los fondos asignados en estaJlesolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 
privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección3 .- El Gobierno Municipal de Bayamón someterá a la Comisión de. Hacienda del Senado. de 
PuertoRico un informe final sobre losproppsitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección4.- Esta Resolución Conjuntacomenzará a regir inmediatamente ciespués de su aprobación.lf 

"INFO~E 

AL SENADO DE Jfl.JER'fO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. deLS .. 828, tiene .el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enn:¡jendas: 

En el Texto: . 
Página l, línea 1 
Página l, líneas 1 y 2 
Página l, línea 8 
Página 1, 
entre las· líneas 8 y 9 

Página· 1, línea 9 

Después de "Bayamón"· insertar "," 
Tachar "trescientos (7,300) ¡, y sustituir por llseiscientos (7,600)" 
Tachar "7,300.00" y sustituir por "$7,300'1 · 

Añadir "2 María Luz·. Aponte Pagan 
Seguro Soci~ .Núm. 
Calle 3 E-24Urb. Sierra Linda 
Bayamón, P.R. 00957 
Para ayuda económica 
para curso 

. en Diseño y Modas 300" 
Tachar "$7 .:300~00" y sustituir por. 1'$1,600" 

Desp\lés de "Báyamónº insertar ·'',"·y en la rnisrna. línea, tachar "trescientos 
· .. (7, 300}" ·• y sµstittiir por "seisci~ll.tos {7 1600)" 

.···•,. Tacl1ar qes<ie .. t1transferír",··fülSt.i .. "Ljgas"y >sustitqi( po{ ter. des;:trrono·de 
. ªctiyi~cle,s ~e.JtJ.t~r~.SSQCÍ~, cultural·.yJl~pQrtiv~que,. ie, •i11clican enJa ~ecciqJl 
lAe, e,~pt·I{esQltJCiQnCoµjµpta" · · · · · 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 828, tiene el propósito de asignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de siete mil 
seiscientos (7,600) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto 
de 1997, para el desarrollo de actividades de interés social, cultural y deportiva que se indican en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación 
de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 
la R. C. del S. 828 con las enmiendas sugeridas. 

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida 
con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 829, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm; 517 de 13 de agosto de 1994, la Resolución Conjunta 
Núm. 755 de 14 de diciembre de 1995 y la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, 
según se desgloza a continuación y para los propósitos que se indican en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Bayamón la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, de los 
fondos consignados en las siguientes Resoluciones Conjuntas, según se desgloza y para los propósitos que 
se detallan a continuación: 

A. PROCEDENCIA DE LOS FONDOS REASIGNADOS: 
l. R.C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994 
2. R.C. Núm. 755 de 14 de diciembre de 1995 
3. R.C. Núm. 519 de. 9 de septiembre de 1996 

Total remanente reasignado 

B. MUNICIPIO DE BAYAMÓN 
l. Maria M. Torres Rivera, Presidenta (583-94-7240) 

Calle 3 00-26 Urb. El Cortijo 
Bayamón, P.R. 00957 
aportación económica para Feria Familiar del Hogar 
Niños en Construcción 
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$25,000.00 

1,000.00 



M~~.:g~:C:le ma~g <.te. l~9,~ .. 

·2 •.. ·.·•·••·¡omás•·Ea.gµér, .... ~a(rulla'~é;~a.~i~íl:,~e;.~y~órl 
. : ::J{/l(j Call~.Qírll$Qt.Las Y,ega$ ' 

CatáiÍo'•P.R. 000962.· 
.:_·::·•> ;·:•"_f _:··:··~i.·:· ... ·:•:.;:-;~_",_·,-.--·.>-_:-:::''":-'.-:-;_,:,;./:.: ·-< ,·i_-·.,.>'/i.-,-.<,-__ ·:.:;._J_-)_,_,;·>,.-·:·.: ->; 

aportáción eco~~~ ca pa.ra ~mPra ele cqpip~~potá . 
y fotocopilldoti: '<.{ , ·>:: .. > ........ •i 
A.I'ru,ris ... Oyola •Pintádo (·.·599;;@7:-~9,79 ) 
Calle. 20 S-23 Urb. El Cortijo . 

Bayamón~ RR. 00957 ·. ..··... . . . .. ·· . .. . ·•·•·. 
ayu~ económica para gastos d~ viaje educati~o 
a Washington y Nueva Yor~ · 
Carmen Cbineá~ Directora del Centro Adazul 
Calle Javmo 31U Ave, LáurelLOmas Verdes 
J3ayamón1 P.R. 00959 
ayuda económica para realizar mejoras a.1 plantel 
fisico 

5. Alfonso Cuesta Marrero, (265-76-7085) 
Presjdente Asociación Bayamón · Centro 
Calle Dr. Veve # .76 
Bayamón,. P.R. 00957 
ayuda econónúca para gastos operacionales de la Asocacíón 

6. Luz E- Muüii Cortés, (581-58-4919) 
Calle 16 7~8 Ext. Campo Alegre 
Bayamón, P.R. 00956 · 
ayuda econóIIlica para compra de audífonos 

7; Maria del C,. Meléndez, (583~79-4718) 
Calle56.Blq. 46 # 6 Miraflores 
Ba.yamón, P.R. 
ayudai ecQnómica para sufragar gastos de viaje 
por motivo de operación .de la vista 

8. Rosa Blanca López, Superintendente Interina 
Distrito EscQlar Bayamón III, Opto. de Educación 
Apartado 4249 BayamónGatdens Station 
Bayapión, P:R. 00958-1294 
ayuda económica para compra de fotocopiadora 

9. Roberto Feliciano (599-12~8922) 
Calle 47 AN-25 Santa Juanita 
Bayamón, P,R.<00957 

· ayuda económica para sufragar gastos de viaje estudiantil a Nueva 
York, Filadelfia, Baltimore y .Washignton 

10. Oficina de. Relaciones Públícas·. 
Gobierno Municipal de Bayarrtón 
Para gastos de la Serie Latinoamericana de las Pequeñas Ligas 
Box 1588 Bayamón, P.R. ()0960 

Tota1··reasignado 

· 1,000.00 

5,000.00 

1,$00.00 

1,000.00 

800.00 

:2'.\Los fondos reasignados en esta Résolución Conjunta, podrán parea.rse con aportacione 
·.. · ·. unicipales ofederales. · 

Golllie1110Mumcipa1 de Bayainóri someterá a fa Comisión de Háciep,da>deLSenado de 
'lhi',N ...... ,.. ~n estaResolucion.Conjunta. 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 829, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 3 
Página 2, línea 2 
Página 2, línea 7 
Página 3, línea 6 
Página 3, línea 10 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 4 

Después de "Bayamón" insertar ", " 
Tachar "desgloza" y sustituir por "desglosa" 
Tachar "Maria" y sustituir por "María" 
Tachar "Civíl" y sustituir por "Civil" 
Tachar "Muñiz" y sustituir por "Muñíz" 
Tachar "Maria'' y sustituir por "María" 

Después de "Bayamón" insertar "," 
Tachar "desgloza" y sustituir por "desglosa" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 829, tiene el propósito de reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de veinticinco 
mil (25,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 
1994, la Resolución Conjunta Núm. 755 de 14 de diciembre de 1995 y la Resolución Conjunta Núm. 519 
de 9 de septiembre de 1996, según se desglosa a continuación y para los propósitos que se indican en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno; La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación 
de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 829 con las enmiendas sugeridas. 

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 831, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de cuatro mil trescientos noventa y un (4,391) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 377 de 11 de diciembre de 1991, la 
Resolución Conjunta Núm. 248 de 16 de julio de 1992 y la Resolución Conjunta Núm. 44 de 9 de enero de 
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Sección L..:·se·feasign,a··a:1Mvnfoipio·.de•Tóa:Bája la cantidad decnatm mil. tresdent,c,s·novent;\y ,í~ 
( 4,39l}dólares; delpsfqpdos consignados en las.sjguientes Resoluciones C:onjuntas; segful ie desgloza y para 
los propósitos que se detallan a continuac;ión: 

A. · PROCEDENCIA DE LOS F()ND0S Rll:ASl(;NADOS: 
L Resolución Conjunta Núm. 377 de llde d~ciembre de 1991 
2. R~solución Conjunta Nl)m. 24-8 de 16 qeJuliode 1992 
3. Resolución ConjuntaNúm. 44.de .9. de .enero.·de• 1994 

Total de remanentes reasignados 

B. . MUNICIPIO l)E TOA BAJA 
l. TiffanyA. Sierra, (599 .. 52-6047) 

PO Box 300 Toa Baja, P.R. 00951 
aportación económica para compra de equipo 
auditivo espedal . 

2. Roberto Sar~goza Nevárez,(584-20-99$,5), 
·· Calle Pajaros Sector La+ Pra #2 
Toa Baja, P.R. 00949 
aportación económica· para sufragar gastos médicos 
y ayuda para vivienda · 

Tótalreasignado 

$3Ql.OO 
1,090:00 
3.000~oo 

$4.39f.oo 

800.00 

3,59L0O· 
$4391.00. 

Sección 2 . ., Los fondos reasignados en esta Resolución Conj'unta, podrán parearse con aporta~iones 
privadas, estatales, municipales o federales. · 

Seccíón 3.,- ELGobiemo Municipal de Toa Baja someterá a la Comisión de Hacienda del Senado de 
Puerto Rico un informe final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4:- Esta Resolución Conjunta coroenzará a regir inmediatamente después de. su aprobación. ti 

"INFORME 

AL SENADO DE PUER1'O RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y. consideración de la R. c.. del S· 83 h tiene el honor 
de recomendar a este Alto querpo, la aprobación de esta medida con las siguientes .enmiendas: 

· .En el Texto: 
Págína l, línea l 
Página l, línea 3 
Página 2; línea 7 

Después de ''Toa Baja" insertar ti," 
Tachar ti desgloza ti y sustituir por "desglosa"• 
Tachar "Pajarostl y sustituirpor "Pájaros" 



Martes, 26 de mayo de 1998 Núm. 40 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 831, tiene el propósito de reasignar al Municipio de Toa Baja, la cantidad de cuatro mil 
trescientos noventa y un{4,391) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 377 de 
11 de diciembre de 1991, la Resolución Conjunta Núm. 248 de 16 de julio de 1992 y la Resolución Conjunta 
Núm. 44 de 9 de enero de 1994, según se desglosa a continuación y para los propósitos que se indican en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación 
de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 831 con las enmiendas sugeridas. 

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 832, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de ciento quince mil (115,000) dólares de la 
Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para obras y mejoras permanentes a realizarse en 
dicho municipio, según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Bayamón la cantidad de ciento quince mil (115,000) dólares de 
la Resolución Conjunta Núm. 272 de agosto de 1997, para las siguientes obras y mejoras permanentes a 
realizarse en dicho municipio, según se indica a continuación: 

-Construcción y mejoras a la cancha de la Urb. Country State 
-Alumbrado y mejoras a la cancha de baloncesto de la lüma.Secc. Sta. Juanita 
-Alumbrado y mejoras a la cancha de baloncesto de la Urb. Royal Town 
-Instalación de línea de 4" desde el Sector La Gallera hasta el Colmado Diole 
Sector Vergara, en el Barrio Santa Olaya 

TOTAL 

$30,000.00 
30,000.00 
30,000.00 

25,000.00 
$115,000.00 

Sección 2.- El Municipio de Bayamón someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe de 
liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Gobierno Municipal de Bayamón la cantidad de treinta y cinco mil setecientos cuarenta 
y cuatro dólares con diecisiete ($35,744.17) centavos, de los fondos consignados en las siguientes 
Resoluciones Conjuntas: R.C. Núm. 286 de 23 de julio de 1992, R.C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, 
R.C. Núm. 925 de 23 de diciembre de 1995, R.C. Núm 563 de 30 de noviembre de 1995 y la R.C. Núm. 
481 de 2 de septiembre de 1996, según se desgloza y para los propósitos que se indican en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Gobierno Municipal de Bayamón la cantidad de treinta y cinco mil setecientos 
cuarenta y cuatro dólares con diecisiete ($35,744.17) centavos, de los fondos consignados en las siguientes 
Resoluciones Conjuntas: R.C. Núm. 286 de 23 de julio de 1992, R.C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, 
R.C. Núm. 925 de 23 de diciembre de 1995, R.C. Núm 563 de 30 de noviembre de 1995 y la R.C. Núm. 
481 de 2 de septiembre de 1996, según se desgloza y para los propósitos que se detallan a continuación: 

A. Procedencia de fondos reasignados 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Resolución Conjunta Núm. 286 de 23 de julio de 1992 
-Construcción acceso calle Turabo y Ciudad de las Lomas 
Urb. Rpto. Flamingo 
Resolución Conjunta Núm. 518 de 13 de agosto de 1994 
-Construcción verja area recreativa 
Vista Bella II 
Resolución Conjunta Núm. 925 de 23 de diciembre de 1995 
-Instalación y reparación alumbrado 
Canchas Urb. Villa España 
Resolución Conjunta Núm. 563 de 30 de noviembre de 1995 
-Alumbrado y otras mejoras cancha de baloncesto 
3ra Sección Lomas Verdes 
Resolución Conjunta Núm. 481 de 2 de septiembre de 1996 
-Mejoras al sistema de alumbrado del Parque de la Sexta 
Sección de la Urbanización Santa Juanita 

Total de remanentes reasignados 

B. MUNICIPIO DE BAYAMON 

l. 

2. 

Relocalización de postes y otras mejoras al alumbrado 
del Parque de Pelota, Urb. Villa España 
Construcción de mejoras a la cancha 
de la Urb. Country State 

Total reasignado 

8,000.00 

200.00 

25,000;00 

44.17 

2,500.00 
$35,744.17 

27,544.17 

8,200.00 
$35,744.17 

Sección 2.- Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 
privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.- El Gobierno Municipal de Bayamón someterá a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto 
Rico un informe de liquidación a la terminación de las obras y mejoras establecidas en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolució1,1 Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Gobierno Municipal de Guaynabo la cantidad de ciento cuarentidos mil cincuentinueve 
dólares con catorece ($142,059.14) centavos, de los fondos consignados en las siguientes Resoluciones 
Conjuntas: R.C. Núm. 378 de 11 de agosto de 1995, R.C. Núm. 885 de 20 de diciembre de 1995, R.C. 
Núm. 278 de 10 de agosto de 1997, R.C. Núm. 4 de 6 de enerero de 1998, R.C. Núm 5 de 6 de enero de 
1998 según se desgloza y para los propósitos que se indican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Gobierno Municipal de Guaynabo la cantidad de ciento cuarentidos mil 
cincuentinueve dólares con catorece ($142,059.14) centavos, de los fondos consignados en las siguientes 
Resoluciones Conjuntas, según se desgloza y para los propósitos que se detallan a continuación: 

A. Procedencia de fondos reasignados 
l. Resolución Conjunta Núm. 378 de 11 de agosto de 1995 

-Construcción de muro de contención Camino La Paloma 
Sector Los Báez 

2. Resolución Conjunta Núm. 885 de 20 de diciembre de 1995 
-Pavimentación estacionamiento Parque Camarones 
y Centro de Envejecientes 

3. Resolución Conjunta Núm. 278 de 10 de agosto de 1997 
- Construcción Aceras y patio Ese. Ramón Marín 

4. Resolución Conjunta Núm. 4 de 6 de enero de 1998 
- Mejoras Parque de Pelota y Cantina Bo. Mamey 

5. 

-Mejoras calles de la Urb. Baldwin, 
Carr. 834 Bo. Santa Rosa III 
Resolución Conjunta Núm. 5 de 6 de enero de 1998 
-Construcción Sistema Pluvial Sector. Pedro Reyes 
Bo.Mamey I 

Total de remanentes reasignados 

B. MUNICIPIO DE GUA YNABO 

l. 
2. 

3. 

4. 

Reparación techo y verja del Parque Sonadora 
Construcción de mejoras al Centro Comunal 
del Bo.Ríos (Puertas, rejas y mejoras cocina) 
Construcción de mejoras a los baños y cocina 
del Centro Comunal del Bo. Mamey II 
Mejoras al Sistema Electrico cancha de baloncesto 
Bello Monte Norte 

Total asignado 

1,140.00 

50.00 

40,000.00 

126,869.14 

35,000.00 

40,000.00 
$142,059.14 

40,000.00 

40,000.00 

40,000.00 

22,059.14 
$142,059.14 

Sección 2.- Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 
privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3. - El Gobierno Municipal de Guaynabo someterá a la Comisión de Hacienda del Senado de 
Puerto Rico un informe de liquidación a la terminación de las obras y mejoras establecidas en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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·, ..... •··Vuestra .. conn:í;11de.Hadeµ~;;pré~•i0'1~$tú~ó y;opsiderac~i1/ie 1/i:· e ,del·. s ... 834,·.·•··tiene. erhonor. 

de recomendar a est~ Alto Cuerpo, l~ aprobaci~n de .esta. m,edJda. conJas,.sig_uientes enmientlasJ ·· · · 

En el Texto: 
PáginaJ1línea 1 
Página l, Jínea 2. 

Páginá 1, línea 3 
Página 2, línea (i 

Página 2, línea 12 
Página 2, línea 19 
Página2, línea 20 
Página 2, línea 21 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1~ línea 5 

l)es{?úéide ''GuaynábQ" insertar "," 
Tachar ti cuarentidosll y sustituir por "cuarenfa y tres'' y en la.misma 
línea, tac~ llcatorece ($142;059.14} centavos" y sustituir por 
"catorce centavos (143,059.14) " .·· .... ·.·· ... 
Tachar "desgloza" y sustituir {?or "desglosa" 
Después•· de ·"Mamey".· insertar ''l'' y, en la · misma línea, tachar 
"I26,869,J4ºy sustituirpor ''26,869;14'' · 
Tachar ''$142,059.14" y sustituir por "$143,059.14 '' 
Tachar "Electrico" y sustituir por !!Eléctrko" 
Tachar "22,059.14"' y sustituir por "23,059.141' 
Tachar ''$142,059.14" y sustituir poi." ''$143,059.14" 

Después (le "Gu~ynabo'' ip.sertar "," y en la misma línea tachar 
"cuarentidos"··y sustituir por"cuarenta y tres" 
Tachar "catorece ($142,059.14) centavos" y sustituir por "catorce 

centavos {143,059.14) I' .·.·· . . . .. · ... · .. 
• Tachar !'enerero"·•Y sustituir·por "eneroí•yen.la tnisiwtlínea, tacliar 

11," ysustituirpor "y la''; después de ''Núnl''.jnseriar "·"; después de 
"1998" insertar ", '' y tachar "desgloza" y. sustituir por ºdesglosa" 

ALCANCE DE LJ\ MEDIDA 
. ' 

La R. C. del S. 834, tiene el propósito de reasignar al Gobierno Municipal de Guaynabo, la cantidad 
de dentO,cuarenta. y tres\mil cincuentinueve dólares con catorce centavos (143,059.14), de los fondos 
consignados en las siguientes Resoluciones Conjuntas: R.C .. Núm. 378 de llde agosto de 1995,R. C. Núm. 
885 de 20 de diciembre de 1995, R. C. Núm. 278 de lO de agosto de 1997; R. C. Nútn. 4 de. 6 de enero . . . . . 

de 1998 y la R. C. Núm. 5de 6 de. enero de 1998, según se desglosa y para los propósitos que se indican 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados, 

Los fondos para la realización de los propósitos que se . detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presu{?uestario del gopiemo. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación 
de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente .expuesto, vuestra Comisión. de Hacienda recomienda la. aprobación de. la 
R. C. del S. 834 con las enmiendas sugeridas. 

' .· . . .. . . . ' 

Por las razones e:xpuestas, vuestra Comisión (le Hacienda recorriienda la aprobación de esta medidá con 
'las enmiendas .sugeridas; ·· 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 839, y 
se da cuenta de un· informe de la Comisión de. Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de S.ervicios Generalés, para ser transferidos al Taller de Teatro 
Remache, Inc., la cantidad de mil ochocientos cincuenta y cinco (l,855) dólares, de los fondos consignados 
en la R. C. Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para costear los gastos de cinco (5) pasajes; y para autorizar 
el pareo de los fondos .. asignados. · 

EXPOSICION DE MOTIYOS 

Taller <)e Teatro Remache, Inc., es UDá organización sin fines·de lucro, formado por 30 integrante$ del 
Ballet Folklórico Remache de Monte Hatillo entre ell~s jóvenes y adultos. Durante los filtimos doce años han 
obtenido grandes logros, • los que han contibµído a la. prevención de la delincuencia. juvenil, a través del 
desarrollo de actividades educativas y recreativas encan:únadas a fortalecer la autoestúna, el carácter y la 
confianza enlós j~enes de la'comunidad~ 

Por segunda ocasión, el Ballet Folklóri~ Remache de Monte Hatillo han sido invitados a .participar en 
los actos culturales del prestigioso Desfile Puertorriqueño de N~va York. Esta actividad se celebrará el 
domingo 14 de junio del año en curso· en la Qui11ta Avenida de la Ciudad de Nueva York. 

Conociendo de la labor realizada por el taller de Teatro Remache con nuestros .jóvenes y con :la 
comllnidad en Monte Hatillo, la Asamblea Legislativa entiende meritorio otorgar esta asignación, a fin de que 
es~s jóvenes puedan ser par:tícipes de una·experienciaúnica y enriquecedora, en la que nos representarán con 
mucho orgulto. 

RES1.$LVESE POII LA A;SAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO. RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Administración de Servicios Generales, para ser transferidos al Taller de 
Teatro Remache, Inc., la cantidad de mil ochocientos cincuenta y cinco (1,855) dólares, de los fondos 
consignados en la R. C. Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para costear los gastos <;le cinco (5) pasajes. 

Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas 
o con cualesquiera otros.fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3.- La Administración de Servicios Generales sómeterá a la Comisión de Hacienda del Senado 
un informe final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 839, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmieIJ,(.ias: 

En el .Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 3 

Tachar "para" y sustituir por "a" 
Tachar "R. C." y sustituir:por "Resolución Conjunta" 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

María Memón Alicano es una niña de seis (6) años de edad con un retraso marcado en su crecimiento, 
debido a que presenta en su más temprana edad una enfermedad renal severa, que le causa fallo renal crónico, 
anemia marcada, inapetencia severa, además de diabetes insípida nefrogénica. 

El 21 de mayo de 1996 recibió un transplante de riñón. Debido a problemas en su curso clínico perdió 
el riñón transplantado y actualmente recibe tratamiento de diálisis. Fue re-entrenada, en la modalidad de 
diálisis peritoneal contínua ambulatoria, tratamiento del cual depende su vida. 

Por lo anteriormente presentado, la Asamblea Legislativa entiende necesario y meritorio otorgar esta 
asignación legislativa a fin de ayudar a la niña María Memón Alicano con su tratamiento de diálisis 
peritoneal. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asignli; al Departamento de Salud, para ser transferidos a la niña María Memón Alicano, 
la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 350 de 14 de agosto de 
1997, para costear los tratamientos de diálisis peritoneal. 

Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquiera otras aportaciones del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

Sección 3.- El Departamento de Salud someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe final 
sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 841, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 2, línea 1 
Página 2, líneas 1 y 2 

Página 2, líneas 2 y 3 
Página 2, línea 3 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 3 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Tachar "para" y sustituir por "a" 
Tachar "niña María Memón Alicano," y sustituir por "Sra. Aida 
Alicano Balbuena, con Seguro Social Núm. 583-21-6542," 
Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
Después de "peritoneal" insertar "de la niña María Memón Alicano" 

Tachar "insípida'' y sustituir por "insípiqa" 

Tachar "para" y sustituir por "a" y en la misma línea, tachar "niña 
María Memón Alicano," y sustituir por "Sra. Aida Alicano 
Balbuena, con Seguro Social Núm. 583-21-6542," 
Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
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. . · .. • .. La .• ~. C.délS. 841, tiene el pr,ósitó·de. asignaraIDepartlilllento.de .. S~ud, asermu1Stérid&s aila$ra .. 
Aida .é\licano Batbuene, con Seguro. Social Núm. 583-21-:6542 , b. cantidad.® dos mil . (2,000). d9lares, de •.. 
los fondos consigllados ep.Ja Resolucióll (Joµju11taNúµl. 35º de>l4 de agostc;>:tie 1997 ;pai-;i ~stear p¡µ-te.del " 
tratamiento de diálisis pe,rito:neal de la niña María:Mémón Alicano; y .para autorizaJ:'..·e\ pareo <,le los fünoos 
reasignados. · · 

Los. fondos para la réalizacion. deJos propósi~os •. que s.e .· detallan eñ esta medida, están contemplados 
dentro del marco presµpuesta.rio del gobi~rno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación 
de la mi.sma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 841 con las·enmiendas sugeridas. 

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
las enmiendas. sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Rogeriglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda ÍI 

Como próximo asunto en el Calendario dé Lectura, se lee la Resolución Conjunta delSenado 842, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESO;(.UCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Agricultura, para ser transferidos a la Asociación de Pescadores· Villa 
Pesquera La Coal, Inc:, .. Iacantidac;l de quinientos sesenta(560) .dólares, .de.los fondos consignados·.en1a R. 
C. Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para la compra de una fuente de agua; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 

EXPOSICION DE l\,fOTIVOS 

La Asociación de Pescadores Villa Pesquera La Coal, Inc., · necesitan una fuente de·· agua potable para 
el. uso de los pescadores y de• las\persúrtas, que visitan las facilidl;J.des de la Villa Pesquera. La fuente de agua 
actual se dañó por el uso prolongado de los años y la erosión causada por el salitre. 

. Por lo anterior, la Asamblea Legislativa eptiende necesario p~orgar esta asignacíqnlegislativa a fin de . 
ayudar a los pescadores a obtener la fuente de agua potaQle. que necesitan. 

. . 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUER.TO<RICO: · 

· .. ······ .. •·· .. •· .. • .. · .. · .· ·• .. Se~ion .·.•·.······1.-; .. ~e···i~ig~a,al:. bepartameJltff •. cte~• ... ;gricuitu.ra, •. para· ... ser··•·transf7ti3()~··•••ª ..• 1a·.···.•*sociaciq~. ge 
'···· .. ·.:/·~~sc~1~ret.Ylll~,;~e~g~etaLa .G6~1,~l~9.-.1.J~~;1J1t}~b~~:9:e •• · •. qµj,iiientos se~enta•.· (~.~ól~Bla~~s,,,4e Jo.sJo~~os.• ..... •·••.·••·· 

· ··.: •·.·.• ;i~pnsignad~seh0 ~fRút; Níim. $50 de 14:ltéí!gdstótletl.997:)para la.iotnptade:µúa.,~e.i'¡.~~e ágµa.• /;> , .. · ··.··••·· ·· 
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Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquieras otras aportaciones del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

Sección 3 .- El Departamento de Agricultura someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe 
final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Está Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENAD.0 DE PUERTO RICO 

Vuestra Colllisión de Hacienda, previo estudio y consideq1.ciónde la R. C. clel S. 842, tiene el .llonor 
de recomendar a ~ste Alto Cuerpo, la aprobación de esta ·medida con las sigU,ientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página J, linea 1 
Página l, línea 3 
Página 1, línea 4 

En el Título: 
Página l, línea 1 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

Tachar "para" y sustituir PQr "a" . 
Tachar "R .. C." y sustituir PQt "Resolución Conjunta" 
Después de "agua" añadir IIPQtablell 

Tachar "para" y sustituir por '.'a" 
Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
Después de "agua" añadir "potable" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 842, tiene el propósito de asignax al l)epartamento de Agricultura, a ser transferidos 
a la Asociación de Pescadores Villa PesqueraLa Coa!; híc., la cantidad de quinientos sesenta (560) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para la compra de 
una fuente de agua potable; y para autorizar el pareo delos fondos. reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno. La Comistón de Hacienda, no tiene óbjeción a la aprobación 
de la misma, que ha sidó cónsiderada en Reunión ejecutiva; 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 842 con las enmiendas sugeridas. 

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Hacienda rec9mienda la aprobación de esta medida con 
las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente. sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calen<hµio de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 843, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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EXPOSlí3lON DE MOTIVOS 

EL Sr. ,Roberto. Delgado . R~os:.sufl'f l!le c;méer en la garg;mta, condición nfüy aclelantada, por lo que 
ha sido necesarfo some.terlo .t UJJtratatnientq de raqioterapia. Este tratamiento. incluye treinta y· ocho (38) 
aplicaciones de Kilovoltage y Megavol'@ge1 lo que resulta muy costoso. · 

: ' - ' ._·:· .· . ..... . .:; '-~·-... -...: . ---< 

Por lo ant,rjormente presentad(), ltAsarnblea Legislativa entiem;le necesario otorgafiesta 0asignación 
legislativa a fin ·de ayudar al Sr. Roberto Delgado Ramos a costear 1os gastos de . su tratamiento ele 
radioterapia. · · 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA. LEGISLATIVA DE PUERTO.RICO: 

Sección 1.~ Se asigna al Departamento de Salud, para ser transferidos al Sr. Roberto Delgado Ramos, 
la cantidad de ochocientos. (800) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 350 de 14 de agosto 
de 1997, para costel:lr los servicios médicos en radioterapia. 

' . . 

Sección .. 2.- .Los fondos. asigna<ios en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas.·º. con cúalesquiera otras· aportaciones. del Gobierno Estatal,. Municipal o. del. Gobierno de· los Estaclos 
Unidos. . . . 

Sección 3.~El Departamento de SaludsometeráalaComisiórrde Hacíeridadel.Senadounihformefinal 
sobre .. los propósitos· establecidos· en es.ta Resol11ción Conjunta/ · 

Sección '4.i Esta Re.solución Conjunta comemaráa regirimnediatamente después de su aprobación.'' 

''INFORME 

ALSENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y cónsideración de la R c .. deLS. 843, tiene elhonor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas; 

En el Texto: 
Página l, Hnea 1 
Página 1, línea 2 

Página 2, línea) 

En la E~posici611 de Motivos: 
Página. 1, línea 1 

En. el Título: 
Página l, línea} 
P~gina.l~ .línea) 

Tachar/para" y sustituir por "all 
· Después de "Ramos," insertar "con Seguro Social.Nµm. 580-78-

1'526," . .• . .. . ·. 
Tachar ''R. C." y sustituir por t'Resolución Conjunté\" 

Tachar ''cancer" y· sustituir por 

Tachar "parally.~ustituirpot 11ª'' . .. . ·.· ..... ·.· ·.···.· 
"Ra,nios,I' insertar ncol'.l Segurg Social Núm •. 5.80-78-
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 843, tiene el propósito de asignar al Departamento de Salud, a ser transferidos al Sr. 
Roberto Delgado Ramos, con Seguro Social Núm. 580-78-1626, la cantidad de ochocientos (800) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para costear los 
servicios médicos en radioterapia; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación 
de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de. lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de. Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 843 con las enmiendas sugeridas. 

Porlas razones expuestas; vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor·Amoal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en los trabajos del pasado jueves, quedó en Asuntos 

Pendientes, el Proyecto del Senado 766 y el Proyecto de la Cámara 203, vamos a solicitar que se altere el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día, . y se incluyan como primer asunto en el Calendario ambas 
medidas. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción?, así se acuerda. 

ASUNTOS PENDIENTES 

Como primer Asunto Pendiente, se anuncia el Proyecto del Senado 766, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 1; el primer y segundo párrafo del Artículo 2; los incisos (a), (e), (d) y (r) 
del Artículo 3; los Artículos 4, 9, 10 y 11; derogar el texto del Artículo 12 y sustituir por uno nuevo; 
enmendar el Título y los incisos (a) y (b) del Artículo 13 y enmendar el Artículo 14 de la Ley Núm. 170 
de 20 de julio de 1979, según enmendada; a los fines de aclarar la definición que se hace de los profesionales 
de la salud que se dedican a practicar medicina y cirugía alopática y tradicional del pie; fortalecer los 
requisitos exigidos para ejercer la profesión; y para otros fines.º 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para unas enmiendas en Sala. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Norma Carranza. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Compañero Senador, nosotros responsablemente celebramos vistas 

públicas, tuvimos consenso de todas las personas, no tenemos ninguna persona opuesta al Proyecto . 
. SR. FAS ALZAMORA: Okey, señor Presidente, eso me satisface, si eso es así, pues no hay razón 

alguna para negarle el voto, le habremos de votar a favor. · 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ QRTIZ: Vamos a solicitar la aprobación <le Ja medida según ha sido e~endada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próxilno Asunto Pendiente, se anuncia el Proyecto· de la Cámara 203, titulado: 

"P~a CC>ncedet' a las personas con. impedimentos debidamente identificadas por certifiéación.médica .al 
respecto,· el derecho a un descuento de cincuenta (50) por ciento del precio de admisión a todo espectáculo, 
actividad artística, recreativa o depQrtiva que sea patrocinada o auspiciada por cualesquiera de las agencias, 
departamentos;dependencias, corporaciones públicas o dep(mdencías delEstado Libre Asociado de Puerto 
Rito y de sus subdivisiones políticas, y de tas· tarifas que estén vigentes en el servicio de transportación 
pública que presten tales agencias." · 

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Norma Carranza. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Para que se aprµeben tas·enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿AlgUila objeción? No J}abiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. CARRANZADE LEON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Norma Carranza. 
SRA. CARRANZA DE LEON: No tenemos ninguna otra enmienda ni al título ni a nada más. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Norma Carranza, aparentemente tiene enmiendas en etfitulo. .•/ 
SRA. CARRANZA DE LEON: Un momentito, señor Presidente. 
Señor Presidente, estamos hablando del Proyecto de la Cámara 203 y me excusa, sí, para qµe se acepten 

y se aprueben las enmiendas al título del P. de la C. 203. . · 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. . . . 

CALENDARIO DE: ORDENES ESPECIA.LE:$ DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjwrt:a 
del Senado 819, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Eduéación, para ser transferido a la Escuela Emilio. Castelar, la 
cantidad de seis mil cuatrocientos sesenta y ocho (6,468) dólares, de los .fondos co$ignados en la R. C. 
Núm. 272 de· 8 de agosto de 1997, para realizar mejoras a la planta fisica; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Seftor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación cle las enmiendas contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la me(iida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,· así se aprueba. 
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"Para reasignar al Municipio de Arecibo la cantidad de $10,000.00 (diez mil dólares) para la 
construcción de baños en el nuevo parque del sector Jovales del Barrio Sabana Hoyos de dicho municipio; 
originalmente asignados al Municipio de Arecibo para la realización de mejoras al Parque de Pelota del sector 
Manantiales conocido Juan Lao en el Barrio Sabana Hoyos mediante la R.C. 272 de 8 de agosto de 1997; 
y para autorizar el pareo de fondos asignados." 

SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?.No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR, VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 824, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Quebradillas la cantidad de siete mil dólares ($ 7 ,000,.00) para la 
compra: de un vehículo para la Defensa Civil de dicho municipio; originalmente asignados al Municipio de 
Quebradillas para la compra de una motora para la Defensa Civil de dicho municipio. mediante la R~C. 350 
de 14 dé ·agosto de 1997 ; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.'' 

SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENI)EZ 0RTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. 
SR. ·VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Enel texto, página 1, línea 5, sustituir "Manatí", por "Quebradillas". Esa 

es la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el infonne. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo ásunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se· anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 825, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Manatí la cantidad de $12,603;85 (doce mil seiscientos tres dólares con 
ochenta y cinco centavos) para la contrucción de la verja de la nueva Biblioteca que se está construyendo en 
el Sector Boquilla de dicho Municipio, originalmente .asignados al Municipio de Manatí para .mejoras a la 
planta fisica de la Escuela Elemental José Meléndez Ayala del sector Boquilla mediante la RC 315 de 28 de. 
junio de 1994; y para autorizar el pareo de fondos asignados." 

SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No .habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
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Como próximo a_sunto eI1 el Calendario de Ordene$ Especiales 
Conjunta d~l Senado 826, titulada: 

''Para reasignar .. al~UIÚcipio'de Florida Ia.cantidad. de·. cinco mi} dólares.($ 5,()00.ClO}. para gastos de 
fµncioµainiento del Equipo Ti~e~ de Florjda; Qriginahnente asignados .al I)epartamento de Ed~cación para 
la. compra de equipo para el comedor ·.escolar del. polegio Ghristian Academy de Dorado mediante la. R.C. 120 
de 28 de abril de 1996; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR, MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el info11J;J.e. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna obje.ción? No habiendo.objeción, así se aprueban. , 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,.así se aprueba, . . .. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título c:ontenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? .No habiendo objeción,.· así se aprueban. 

Como pró.0imoasunto en el Calendario de ··Ordenes····.Especialesdel·Día; ·s,! anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 828, titulada: 

l!Para asignar al fylunicipio de Bayamón la cantidad de Siete mil trescientos {7,300) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución C::onjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para transferir a la Oficina 
de Relaciones Pública~ Municipales ;para•· gastos de la. Serie Látipoaniericana ·· de Pequeñas Ligas; y para 
autorizar el pareode los fondosasignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebenJas enmiendas .contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo.objecióJI, .así se aprueban. 
SR, MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE:. Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Al texto enmendado, páginal; entre líneas 8 y 9, al párrafo añadid9, después 

de l'Seguro Social Número" insertar "783'-98-3524" .. Esa es la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR MELENDEZ ORTIZ,: Para que se apruebe l.a medida, según enmendada. 
SR.VICEPRESIDENTE~ tAlgunaobjeción?No habiendo objeción, ·así se·aprueba . 
. S:R: MELENDEZ. ORTIZ: Para que. se aprueben .las enmiendas al. título contenidas. en el. informe: 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, askse aprueban. 
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"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, la Resolución Conjunta Núm. 
755 de 14 de diciembre de 1995 y la Resolución Conjunta Núm •. 519 de 9 de septiembre de 1996, según se 
desgloza a continuación y para los propósitos que se indican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

*Enmiendas Circuladas en Sala: 
En el Texto: 
Página 1, línea 5: 
Página 1, entre líneas 5 y 6: 

Página 1, línea 6: 
Página 1, entre líneas 6 y 7: 

Página 1, línea 7: 
Página 1, entre líneas 7 y 8: 

tachar "$3,500.00" 
Insertar los siguiente: "Gastos de Funcionamiento de 
Hogar Crea Rio Plantation 
Oficina de Asuntos del Impedido 
Mun. de Bayamón Compra de Equipo Ortopédicos 

Gastos de Funcionamiento Hogar Crea 
Casa Sida Vista Alegre 
Sub-Total3,500.00 
tachar "17,300.00" 
Insertar lo siguiente: 
Asociación Recreativa Van Scoy 
Hogar Crea - CASA SIDA VISTA ALEGRE 
Corporación Desarrollo Vivien~, Bayamón 
Asociación Recreativa -Deportiva
Cívico-Cultural, Santa Juanita 
Equipo Tigres Liga Villa España 
Asociación Baloncesto - Liga Infantil 
Sociedad Bíblica de P.R. - Actividades Cívicas 
Pequeñas Ligas Flamboyán Gardens 
Pequeñas Ligas Caná Bella Vista 
Amateur Boxing, Inc. 
Sub-Total 
tachar "4,200.00" 
Insertar lo siguiente: 
"Y arimar Vassallo Soto Calle 
Río Caonillas D~34 Río Hondo I 
Bayamón, PR 00961 
Viaje estudiantil Presidential Classroom 
Jericca Rodríguez Santiago S.S. 598-09-2461 
Calle Monte Flores 166 Villas del Monte, Toa Alta 
PR 00953 Viaje estudiantil Presidential Classroom 
Carmen L.Cruz (madre) S.S.584-04-6381 
Calle 6 ACK-27 Urb. Rexville Bayamón, PR 
Cirugía de corazón a su hijo Armando 
Quintero Cruz S.S. 596-09-7647 en Cleveland, Ohio 
Programa Pequeñas Ligas Flamboyán Gardens 
Laura Miranda- Presidenta 
U rb. Flamboyán Gardens Calle 10 final 
Bayamón, . PR Gastos de funcionamiento 
Asociación de residentes Jardines de 
Bayamonte James Larkins - Presidente, Urb. Jardines 
de Bayamonte Núm. 157 Calle 
Ruiseñor Bayamón, PR 00956 Gastos 
de funcionamiento 
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600.00 

1,400.00 

1,500.00 

800.00 
1,000.00 
2,000;00 

500.00 
300.00 

1,000.00 
1,000.00 

500.00 
500.00 

1,000.00 
17,300.00 

500.00 

400.00 

1,000.00 

500.00 

800.00 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para enmienda en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

Núm. 40 

SR. VICEPRESIDENTE: En el texto, página 1, línea 2, después de "272 de" insertar "8 de". Esa es 
la enmienda. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se. anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 833, titulada: 

"Para reasignar al Gobierno Municipal de Bayamón la cantidad de treinta y cinco mil setecientos 
cuarenta y cuatro dólares con diecisiete ($35,744.17) centavos, de los fondos consignados en las siguientes 
Resoluciones Conjuntas: R.C. Núm. 286 de 23 de julio de 1992, R.C. Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, 
R.C. Núm. 925 de 23 de diciembre de 1995, R.C. Núm 563 de 30 de noviembre de 1995 y la R.C. Núm. 
481 de 2 de septiembre de 1996, según se desgloza y para los propósitos que se indican en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

*Enmiendas Circuladas en Sala: 
En el Texto: 
Página 1, línea 1 : 
Página 1, línea 2: ; 

Página 1, líneas 3 y 4: 

Página 1, línea 6: 
Página 1, línea 8: 

Página 2, línea 2: 
Página 2, línea 15: 
Página 2, línea 18: 
Página 2, línea 21: 

En el Título: 
Página l, línea 1: 
Página 1, línea 2: 
Página 1, línea 3: 

Página 1, línea 6: 

Después de "Bayamón" insertar'','¡ 
. tachar "cinco" y sustituir por "tres"; tachar "(35,744.17) centavos" y sustituir 

por "centavos (33,744.17)" 
tachar "286 de 23 de julio de 1992" y sustituir por "277 de 3 de agosto de 
1995" 
Tachar "desgloza" y sustituir por "desglosa" 
tachar "286 de 23 de julio de 1992" y sustituir por "277 de 3 de agosto de 
1995" 
tachar "8,000.00" y sustituir por "6,000.00" 
tachar "$35,744.17" y sustituir por "$33,744.17" 
tachar "27,544.17" y sustituir por "25,544.17" 
tachar "$35,744.17" y sustituir por "$33,744.17" 

Después de "Bayamón" insertar","; tachar "cinco" y sustituir por "tres" 
Tachar "(35,744.17)centavosºy sustituir por "centavos (33,744.17)" 
tachar "286·de 23 de julio de 1992" y sustituir por "277 de 3 de agosto de 
1995" 
Tachar "desgloza" y sustituir por "desglosa" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Y de igual forma, en esta medida, además de las enmiendas en el informe, 

hay unas enmiendas en Sala que han sido previamente circuladas,* vamos a solicitar la aprobación de las 
mismas. 
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··sR:~~h)~~¿~,~~bieció!l?'N~h!'l>i~•objeci?n.aitf~·alli. sg..~ ~LENDEZ OijTii:.Pai,a.2q11~ .. se,a¡Srueb~J~me.diQa, según2eilillt~~da: .. · ..••. ·.· .. , . . 
... Slt. \fICEPRESJLlliN'fE: {Alguna opjeció!W .No .hallie~do objecióD-, ~sí s~;•aprueb~.i ..• ·. ··•·· ........ · .. · . \ > 

Sli;J.!ELENPE~ORTIZ.:••Para,cque. seapruebenlas ... enmiendas·· al tíful9 PQnteni$}§ ell elirtfc,11»~.~ 
.. s~. "VICEPlUS§IJ:>E~TE: ¿t\Jguna übJeéiónt Ngf!abiendo .. óbjecíón, .. así $e·apruebap., . 
SR,\~.EI.,]2:.NDEZ OR'fIZ~ Para.enmiendas 'en Salfi, altítulo, . . 
SR. VICEP!WSIDENT):!:· Adelante. . .·•. .· . ... . . 
SR: .. VI<:J;)?RESIDENTE:· ,En la .página.·lr, .. ·\mea JI µtehar. "5l!ysustituir·.por .. ''3';, págín,a t••·Hnea 2., 

tachar "(~5,744.17). centavos" y sustituir Pºf f'(33;7 44.17} c~ntavos". Página .1. ·unea 3, tac:h~,}1286 de 23 
de julJo deL921' y sustituh: por ''277 de 3 de agosíode 1995''. Esas son}as enmiendas al título .. · 

•SR. PRESIDENTE: ¿AlgJ.1na objeción? !Q'a habiendo objeción, así se apruebª1i. 

Como próxímo asJJnto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se· anuncia la Resolµción 
Conjunta del Senado 834, titu1ada: ·· · · · 

'¡Para reasignar al Gobierno Municipal de Guaynabo la cantidad de cientocuarentidos mil.cincue:ntinueve 
dólares con catorece ($142,059.14) centavos, de los fong.os consignados en las siguientes Resoluciones 
Conjuntas: R.C.Núm. ]78 de 11 de agosto de 1995, R.C. Núm.885 de20de diciembre de1995,RC. 
Núm. 278 de 10 de agosto de 1997, R.C. Núm. 4 de 6 de enerero de 1998, R.C. Núm 5 de 6 de enero de 
1998 según se desgloza. y para los propósitos que se in.dican enla Sección lde está R~solucióirC9njunta; y 
para autorizar .. eLpareo. de los fondos .reasignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR"VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoi. . . : , . .· • .. ·.. . .·.· .... · .. · 
SR/MELENDEZ ORTIZ:. Para que se apruebetl' las enmiendas cont~nigas eu el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No halliendo objeción, .asfse aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ.: Para.eruniendaS en Sl!:la .. 
SR. VICEPRESIDENTE: ··Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: ·En el texto, página 2,línea·4, sustituir."Escfl porlapll.labra "EsR~la". 

Página 2, línea 10, después de "Sector" tachar ''. ". Página 2,. lineas 11 y 16, insertar un espacio después qe 
la palabra . l!Bo.". Estás. son· las enmiendas. 

SR. VICEPRESIDENT:E: ¿Alguna 1objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR..M1~:LENDEZ ORTIZ: Para que se ·apruebe la medida, .según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próxhrio a,su11to en el Calendario de O~denes E;peciale~ del pfa1 se anuncia la Resolución 
Conjunta del SenadO 839: titulada: · · 

"Para asignar a la Administración de Servicios. Generales, para ser transferid9s al Taller de Teatro 
Remache, Inc., la cal;ltidad de mil qchocient?s cincue11t~ f cinco {l ,855}dólares,.qe }os fonclos consignados 
enla R. C. Nú:rn. 350 de 14 de agosto de 1997, para costear los gastos ele cinéo (5) pasajes; y para autorizar. 
el pi;treo de losfondos asignados," 

SR .. MELENDEZ ORTlZ: .. Señor Preside11te. 
$R, VICEP~IDJ3NTF:: g()µlpañer() P<>l'Ulyoz. .··. ·•··...... > .• ·. . .. · . . . > ( .. · .. · .· .. 
SR ... M~I..ENPE~)@~'FIZ~ Par,,9µer~e.~pl1le~n .. lar~lllnie11d;lS cont~~ic4s·ifn e[i~f~J'Ille,: ... ··. 

' ... ,•;:~~: .. YJyE~i['Q:gij'.I'ij:,¿~l~~~l,1je~i9n?.~o>há~jen~9 ... o~jefi91'fr,SI ..• s,·aerµ~~aJ1:.> 
· · · SR. ~i'.N'QiÉ.:Z Q~JIZA>atti qu~ se apru.ebe lá tntldi~a: seg(lri ei.unep~fl.\:/ ; .• •. · 
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SR. VICEPRESID:ijNTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para q11e se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueb~ 

Como próx.inio asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la · Resolución' 
Conjunta del Senado 841, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Sall,ld, para ser transferidos a la niña María Memón Alicano, la 
cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos consignados· en la R. C. Núm. 350 de 14 de agosto de 
1997, para costear parte del tratamiento de diálisis peñtoneal; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Co~ero Portavoz. .· 
SR. MELENDEZORTIZ:, Para ~c(se 3'~Jlen las éJ#í,né~das:~o:ntemdas en el in.forme. 
SR. VICEPRESIDENTE:. ¿Alguna objeción? No habiendó objeción, ásí se aprueban; 
SR: MELENDEZ ORTIZ:'Páta enmienda en Sala:. 
SR. YICEPRESIDENTE: Adtelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 1, línea 7, sustituir "contínua" porllcontinua". Esa es 

la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción'! No ·habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENl>EZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR: VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ.ORTIZ: Pará que se aprueben las enmiendas al título conte:nidas en el informe, 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así· se aprueban,. 

· Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes ~peciales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 842, titulada: · 

"Para asignar al Departamento de Agricultura, para ser transferidos a la Asociación de Pe$ca,dOres Villa 
Pesquera La Coal, Inc., la cantidad de·quinientos sesenta (560) dólares, de los fondos consigru.td,osenla R. 
C. Nútn. 350 ~ 14 dé agosto de.1'997, para la compra de una fuente de agua; y pa:ra autorizar el pareo de 
los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTlZ:. Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MEI,,ENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban, 

Como próximo · asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjun,ta·del Senado 843, titulada: 
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*Enmiendas Circuladas en Sala: 
En el Texto: 
Página 1, línea 1: 
Página 1, línea 3: 
Página 1. línea 5: 
Página 1, entre líneas 5 y 6 

Página 1, línea 6: 
Página 1, entre líneas 6 y 7: 

Página 1, línea 7: 
Página .1, entre líneas 
7y8 

Después de ;,Bayamón" insertar "," 
Tachar "desgloza" y sustituir por "desglosa" 
tachar "$3,500.00" 
Insertar los siguiente: "Gastos de Funcionamiento 
de Hogar Crea Rio Plantation 
Oficina de Asuntos del Impedido - Mun. de Bayamón 
Compra de Equipo Ortopédicos 
Gastos de Funcionamiento Hogar Crea Casa Sida Vista Alegre 
Sub-Total 
tachar "17,300.00" 
Insertar lo siguiente: 
Asociación Recreativa Van Scoy 
Hogar.Crea - CASA SIDA VISTA AI.,EGRE 
Corporación Desarrollo Vivienda, Bayamón 
Asociación Recreativa - Deportiva - Cívico - Cultural, 
Santa Juanita 
Equipo Tigres. Liga Villa España 
Asociación Baloncesto - Liga Infantil 
Sociedad Bíblica de P.R. - Actividades Cívicas 
Pequeñas Ligas Flamboyán Gardens 
Pequeñas Ligas Caná Bella Vista 
Equipo.Rangers, Lomas Verdes, Bayamón 
Escuela Miguel Meléndez Muñoz 
Distrito Escolar Bayamón Il- Compra de· aire acondicionado 
Convención Niños Excepcionales, niña ldalis Negrón 
Presidential Classroom - Femando Ayala Cotón 
Close Up - Estudiante Loriz Elein Díaz • 
Viaje Estucliante ,. Mercedes Colorado Suárez 
Estudiante Jessica Bernice Velázquez 
Transplante Médula Osea - niño Miguel Dávila Cruz 
Transplante Corazón - Rosa Chaparro Santiago 
Presidential Classroom - joven Y ancy L. Cruz Virella 
Viaje Seminario. Ballet - Y arelis. Madera 
Omar S. Miranda Torres ;.. Competencias del Triatlon 
Doris Ojeda - Gastos Médicos 
Florida Association United States Amateur Boxing, lnc. 
Sub-Total 
tachar "4,200.00" 
Insertar lo siguiente: 
"Yarimar Vassallo Soto Calle Río Caonillas D-34 
Río Hondo I Bayamón, PR 00961 
Viaje estudiantil Presidential Classroom 
Jericca Rodríguez Santiago S.S. 598-09-2461 
Calle Monte Flores 166 Villas del Monte 
Toa Alta, PR 00953 Viaje estudiantil Presidential Classroom ·• 
Carmen L. Cruz (madre) S.S. 584-04-6381 
Calle 6 ACK-27 Urb. Rexville Bayamón, PR 
Cirugía de corazón a su hijo Armando Quintero Cruz 
S.S. 596-09-7647 en Cleveland, Ohio 

Programa Pequeñas Ligas Flamboyán Gardens 
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600.00 

1,400.00 
1,500.00 

3,500.00 

800.00 
1,000.00 
2,000.00 

500.00 
300.00 

1,000.00 
1,000.00 

500.00 
500.00 
300.00 

1,000.00 
700.00 
800.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 

1,000.00 
1,000.00 

500.00 
500.00 
500.00 
,400.00 

1,000.00 
17,300.00 

500.00 

400.00 

1,000.00 



Página 2, línea 2: 
Página 2, línea 7: 
Página 3, línea 6: 
Página 3, línea 10: 

En el Título: 
Página 1, línea 1: 
Página 1, línea 4: 

.. Lá1.1.ra Miranda - Presidenta 
. Url:>,Flamboya,ii. 9ª¡ge1iCaIJe JO . 
.final Bayapión; PR·Qastos .de funcionamiento 
Asóéiación de resiñentes Jardines de Bayamohte 
James Larkíns .- Presidente Utb. Jardines 
de Baya.monte Núm.· l57Calle.Ruiseñor 
Bayamón, PR 00956 Gastos de funcionamiento 

. Complejo Pepín Cestero Municipio de:Bayamón 
Gastos de funcionamiento · · 
Sub-Total 
Tachar "Mária" y sustituir por ','María" 
Tachar "Civíl" y sustituir por ,;Civil" 
Tachar "Muñiz" y sllstituir por 11Muñíz" 
Tachar "Maria" y sustituir por "María" 

Después de "Bayamón" insertar ";" 
Tachar "desgloza" y sustituir por "desglosa" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

'" -',; 

50().Q0 

800.00 

1.000:00 
4,200.00 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contet:üdas 
en el informe. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Y según anunciamos la vez anterior, vamos a solicitar las .enmiendas'que han 

sido ya previamente distribuidas en Sala,* vamos a solicitar la aprobación de las mismas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No.habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de la medida según ha sido enmendada . 

. SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna· objeción? No habíendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Y vamos a.solicitar la aprobación de las enmienctas·a1 título contenidas en el 

informe.· 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

· SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se comience con la consideración del resto del 

Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se da cuenta del informe de la . . 

Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la CPA Annie Astor 
de Carbonen, como miembro de la Junta de Gobierno de Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico. 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, prevía evaluación y consideración de la · designación de la CPA Annie · Astor de 
• Carbonen Miembro de la Junta de Gobierno· de la Aútoridad de Teléfonos de Puerto Rico, recomienda 
favorableII1ente su confirmación. 

I 

A:tenor con el Artículo 4, Parte 1, de•la Ley Núni. 25 del6 de ~yo <le 1974, s~gún enmendádá, el 
~e:riado de RiJe~~ '.Rko·tie:Qe e.l peber de•oto,rgár su cc,nsejo y co11stntími~llto a.losmii¡µbros ~e la.Junta'.de 
· Gobierno ·de;}a{Al.Ítóridacl 'de teltS{<>:no$ dej'ú.erfo:Jiico.· . . . ·.. . . . . . . . 
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II 

La CPA Annie Astor de Carbonen nació en San Juan, Puerto Rico, el 11 de mayo de 1958. Cursó 
estudios superiores en la Academia María Reina en College Park, Río Piedras, de donde se graduó en 1975. 
Realizó su grado de Bachiller en en la Universidad del Sagrado Corazón. 

Actualmente se desempeña como miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Teléfonos de 
Puerto Rico y Presidenta del Comité de Inversiones de dicha institución; miembro de la Junta de Directores 
y Vicepresidente Ejecutivo y Principal Oficial de Finanzas del Firstbank; miembro de la Junta de Directores 
de la Junta Consultiva de Seguros del Gobierno de Puerto Rico. En estos momentos preside la Junta de la 
Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico. 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 22 
de mayo de 1998, para deponer a la CPA Annie Astor de Carbonen. Durante la vista, la nominada demostró 
conocer y.dominar los procedimientos de la Junta, así como tener disposición e interés para ejercer el cargo 
para el cual fue nominada. 

La Comisión también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza la designada en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que la nominada está calificada para el cargo de Miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de 
Teléfonos de Puerto Rico; y recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.)' 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de· Nombramientos" 

SR. NA V AS DE LEON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Luis Navas. 
SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente y compañeros Senadores, la Comisión de Nombramientos 

estuvo considerando la renominación que le ha hecho el señor Gobernador a la CPA Annie Astor de 
Carbonen, actual Presidenta de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, para un 
nuevo término. Concluido el proceso, se recomienda favorablemente la designación de la CPA Annie Astor 
de Carbonen. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración de ustedes el informe de la Comisión de Nombramientos 
en tomo a la CPA Annie Astor de Carbonen para el cargo de miembro de la Junta de Gobierno de la 
Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se confirma. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se da cuenta del informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Laura 
Nieves de Van Rhyn, como miembro de la Junta de Directores de la Administración de Seguros de Salud de 
Puerto Rico. 
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Vü~stra Cqmi~ionde N.ombrRmientos, . previ~ ~vah.iad(m y co~sideración. de fa designaéión de· la Leda •. 

. · La~tt r-,f íeve$ de Van Rhyn com<> J\1iembro de fa.Junta de Dkectores de. la Administl'ación. de $e,gur95 de'\ 
Salud lle fyert<> Rico~ recomienda: favorablemente.su confirmació11. · · · · · 

La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico fue creada mediante la Ley Núm. 72 del 7 de 
septiembre de 1993, según enmendada, como parte <;le fa reforma de los servicios de salud·.en Puerto Rico. 
Lasresponsabilidades básicas de la Administración son la jmplantación, administración y .negociación de un 
sistema de seguros de salud que accese servicios de salud de calidad a todos los residentes de la Isla. A tenor 
con las Secciones 3 y 4 del Artículo IV de la Ley Núm. 72, la Administración de Seguros deS~ud estará 
regida porunaJunta de Gobierno compuesta de siete (7) miembros: los Secretarios de Salud y Hacienda,. 
el Comisionado de Seguros y cuatro personas dereconocida probidad moral nombrados por el Qobernadol' 
COI). el consejo y consentimiento deL Senado .. De. estos cuatro miembros, dos deben ser profesionales·· 
competentes en. la industria de segums y en. Jos campos de la salud y Administraci(;I). ele Servicios de $11Iu<l 
resp.ectivamente; los restantes dos representan el. interés público. . . 

· La Leda, Laura Nieves de Van Rhyn nació en Caguas, Puerto Rico, el ll povi~mbre de 1944: Cursó 
estudios superi<>res en Ja Escuela Superior Central en San Juan, Puerto Rico, de donde se gtadu6 en 1960 . 
. Realizó su Grado Asociado enel Puerto Rico Junior College (1962); Bachiller e.n Educación en la 
· Universidad de PuertQ Rico (1965}y JudsDoctor en 111 Es9uela de Derecllo deJa UniverskJad Interameric;apa · 
de Puerto Rico(1972). Además, posee una Maestría en Derecho en .la Pontificia Universidad Católica ~ 
Ponce. 

Se desempeñó como Juez del Tribunal Superior en el Tribunal GeneraLde Justicia; Asesora de 111 
Presidenta de la. Cámara .. de Representantes .y Asesora del Vice-Presidente del· Senado. Desde ·1993, . se dedica 
a la práctica privada de la abogacía. 

III 

)' 

.. ; Como parte delos procedj$entos. realizados por esta Comisión; se llevó a.cavo u.na vista ~úblic~Ler 1 (j 
de ~yo dtr 1998, p11ra .. dep~ri~r'~ Ja Leda; ·Laura·. Nie.ves de. y11n · Rhyn .. · ... Como•• resulutdQ .. el~ es~ vista, 
conclt1irp.os. que la designada para el cargo al cual ha sido designada, tiene Ja capaciclad prnfesi0,p,i;1ty 
experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 

> J.,a soll1Ísión: también llevó a cabo investigaciones de canipo con el propósitQ dé védticar la reputación 
lll~put9t1e.g?~·l~ ~da .. ;;aur, Nie~es •de Van .Rhyn en su vecinclari°: .. Y comUI1ida~.· I~9itnielllf>~9sd~ est.t ... 

. ···coµtis:{~n de;~~w.bramiintoSc:qu~darnos.couv~nqidosdel•Profesionalistno,e integridaél}Jlot~ ~eJa·n~m;tj.~<la •. • .. ·?: 
,· . ' . ' ' . ' ' ' ' . "/.i; 
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Celebrada la vista, y luego de haber estudiado les documentos que obran en el expediente, concluimos 
. gue la nominada está calificada para el cargo de Miembro de la Junta de Directores de la Administración. de 
Seguros de Salud de Puerto Rico; y recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NAVAS DE LEON: Sí, Señor Presidente y compañeros Senadores, igualmente la Comisión de 
Nombramientos estuvo considerando la renominación.hecha por el sep.or. Gobernador a la licenciada Laura 
Nieves de Van Rhyn, para continuar ocupando un cargo como miembró de la Junta de Directores de la 
Administración de Seguros de Salud de Puerto Riro. Concluido el proceso, se recomienda favorablemente 
dicha renominación. 

SR. VI€EPRESIDENTE: Ante lá consideración del Senado de Puerto Rico el nombramiento de la 
licenciada Laura Nieves de VanRhyn, que la Comisión de Nombramientos recomienda . .favorablemente su 
confirmación. ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. ·· 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se da cuenta del informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmaci<.m.·:t><>r el Senado de Puerto Rico del ingeniero Rafael 
A. Torrens Salvá, como miembro de la Junta de Gobierno de Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Ing. Rafael A. Torrens Salvá, 
como Illienibro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, recomiepda 
favorablemente su confirmación. 

I 

A tenor con el Artículo 4, Parte 1, de la ·Ley Núm. 25 del 6 de mayo de 1974, según enmendada, el 
Senado de Puerto Rico tiene el deber de otorgar su consejo y consentimiento a los miembros de la Junta de 
Gobierno de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico. 

n 

El Ing. Rafael A. Torrens Salvá nació en SanJuan, Puerto Rico el 27 de diciembre de 1938. Cursó 
estudios superiores en la Academia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Miramar, de donde se graduó 
en 1956. Realizó su grado de Bachiller en Ciencias de Ingeniería Civil (Magna Cum Laude), en la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. 

El Ing. Rafael A. Torrens Salvá. se desempeña como Presidente de Levitt Hornes Puerto Rico; Inc. y 
Levitt Builders Corporation, desde 1995 · al presente. Anteriormente, se desempeñó como Vice Presidente 
de Universal Construction Corporation. 
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. Se Ilev~on 11,~al>o iilvestig'aci~nes de éampp;con.etpropósito ·de.verificar fa ~eputación )noral que go~. 
el en su vecinda'i:ia y CC>municiad. · · · · · 

Como parte de ios procedimientos realizados por· esta Comisión, se nevó a cabo una· vista.Pública. ef 22 .. 
de !n;tyo de 1998, para deponer al Ing'. Rafael A.Torrens Salvá. Durante 1a vista, e! nomLr:tado dem9stró su· 
disposición e interés para ocupar efcargo•ai cual.fue nom.41.ado~ Esta Comísión entiende que su experie~cia 
profesional· y .académica lo capacitan· para desempeñarse como miembro de la Junta ·de Gobierno de Ja, 
Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico. · · · ·· · 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
.que el nominado está calificado para el cargó al cual ha sido designado y recomendamos favorablemente su .. 
confirmación. · 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NA V AS DE LEON:" Sí, señor Presidente y compañeros Senadores, por último. la Comisión de 
Nombramientos estuvo consi<:ierando la designación hecha por el$eñor Goberpador al ingeniero Rafael A . 
. Torrens Salvá, para ocupar un cargo como miembra:de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Teléfonos 
de Puerto Rico. Concluido el proceso, se recomienda favorablemente; . 

SR VICEPRESIDENTE: Ante ·1a consideración de ustedes el nombramiento.del ingeniero Rafael Á. 
Torrens Salvá, como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Teléfonos de Puerto .Rico, 
recomendado favorablemente por la Comisión de Nombramientos, ¿alguna objeción? No habiendo objeción; 
así se confirma. 

·····Como· próximo asunto en·. el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el. Proyecto del 
Senado 998, titulado: 

"Para derogar el inciso (a), y redesignar los incisos (b), (e) y (d) como incisos (a), (b) y (c), 
respectivamente, del Artículo 5 de la Ley Núm. 59 de 9 de agosto de 1991, según emnendada, conocida como 
"Ley del Fondo para el Bienestar, la Seguridad y la Salud Ocupacional de los Trabajadores", a fin de eliminar 
el Sub-programa ele Vívienda para Trabajadores Beneficiarios del Fondo del Seguro del Estado y sus 
Dependientes; y establecer que . los recursos que se asignaron a dicho Sub-:programa ingresarán a la 
Administración de Familias y Niños para su Programa de Servicios a Familias con Niños y al Fondo 
General." 

SRA. LEBRÓN VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. · 
SR.· VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presiciente; para solicitar la aprobación .de las enmiendas 

contenid~s en el informe. · 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así seaprueban. 
SRA. LEBRON VDA1 D~ RIVERA: Para unas enmiendas en Sala, señor Presidente. 
SR: VICEPRESIDENTE: ;\de1a.nte. . ..• . ·. . •· . ·· · .·.. . . . . •· .. . ... · ·• . · 

:gR..LEBRON .\TJ;>A. DE RI~RA:. En lapá.gina3~ línea.12, sustituir"c,óny,uguet1por '!gqnyuge''·• .ia 
. i página 4, líneas ! O a la lZ, eli:rninar tódo su contenído. E:Q. lá página 3, . línea 3 a ht22;JfirniJlatJ~s,negrilla~, · 

',· _,· _.,. -.• :¡ ' '. .· '· .. . .. · , • " ' . . .·. ; .• '. -· :· ., ·:, . . . . . .,., • .• "-.•. ·.' ,", .,,· '.. - . ' _',· ., - ' . ',~ · .. 
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a la página 4, de la línea 1 a la 9, eliminar las negrillas. Solicitamos la aprobación de estas enmiendas, señor 
Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: · Para un turno en torno a la medida. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Estábamos analizando una enmienda adicional, señor Presidente, 

pero no tenemos reparo en que se reconozca al compañero. 
SR. VICEPRESIDENTE: Si usted tiene la enmienda ... 
SR. FAS ALZAMORA: Yo espero, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: .. Je daríamos a la enmienda, antes de conceder el tumo al compañero, de 

forma tal que terminemos con el proceso de las enmiendas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Voy a presentar una enmienda, pero si todavía la compañera no ha finalizado, 

esperamos que ella finalice. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Página 4, línea 23, sustituir "Agencia y Banco de Financiamiento 

de la Vivienda" por "Banco y Agencia de Financiamiento de la Vivienda". Esa sería la otra enmienda,señor 
Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, asíse acuerda. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Presidente, queremos presentar una enmienda. En la página 5, línea 

7, es eliminar donde dice "marzo de 1998" y sustituirlo por "el 30 de junio de 1999". 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ¿Cuál es la enmienda del compañero? 
SR. RAMOS COMAS: En la página 5, línea 7, sustituir "el 30 de marzo de 1998" por "el 30 de junio 

de 1999". 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la enmienda del senador Ramos Comas? 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: No·hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para unas enmiendas adicionales en Sala, y es para enmendar, 

en la página 5, el Artículo 5, línea 8, eliminar toda la línea y sustituir por "Esta Ley comenzará a regir en 
el año 2000, luego de una campaña de orientación masiva para dar a conocer la disponibilidad de los fondos 
a los obreros lesionados o sus herederos acogidos al Fondo del Seguro del Estado". 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, a lo que tendríamos reparo es a la vigencia de 
la Ley en el año 2000, pero a la divulgación no habría reparo. Si el compañero refrasea la enmienda de otra 
manera, no tenemos reparo, pero como está presentada no la podemos aceptar. 

SR. VICEPRESIDENTE: Bien, hay objeción a la enmienda presentada por el compañero. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Quisiéramos entonces, si nos lo permite la compañera, presentar primero parte 

de la enmienda, como la otra pues sería aceptada y así, pues, no debatiríamos más que una de las partes de 
la enmienda, si así nos lo permite la compañera. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Con relación a la divulgación, si la refrasea, no hay reparos en 
ésta, pero al término de vigencia de la Ley, a eso sí que tenemos reparo. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, compañero Ramos Comas, con la enmienda. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, esta Ley cuando logramos hacer las vistas públicas ... 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero, la enmienda. 
SR. RAMOS COMAS: Sí, la enmienda quisiéramos mantenerla, señor Presidente, 
SR. VICEPRESIDENTE: Con las dos partes. 
SR. RAMOS COMAS: Con las dos partes porque ella quisiera refrasear la misma y yo entiendo que 

es bien importante en el Proyecto mantener ... 
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SR,. ~IC:6PRESIDJ;IN'l'E;::Bie~ usted éntónces ·i~tá ~sllmieMo J111 tumQ i:ft;YOf 4~ Ja·enmien4á que 
\11sAA1.está proponi~J,?,f.io cpwpl~tá> . . .· .•. ·· · ···· " ·< · · · ·· · · ·· · · · 

··•' SlloRAMOS COMAS: . .sj ... seµorBresidente. 
, Sll,'VICEJl>RESIDENTE: ,Adeiante.:, . . ·. ·.. . .. . ··· . . . .•. · ·. . · ... ·. . . . . ·• 
·$R. RAM:O~\COM.t\S0i Seiíor Piesidente,Ja importancia de esta elll11Íendai1osla,vaé~.fas mismas 

personas que pª1"ticiparon d~ las vistas públicas.~ Yp estuve én dos vistas púb1icas deJ~sto, seuor.I>residente, 
sebÍ'e esta Ley; y cuandp miramos y escuchamos fas expresiones nos <lÍmó$ cuenta quelas personas que 
podían particinar de tenerde esta Ley alguna ayuda, no tuvieron la orientación necesaria para poder utilizar 
estos foncl~s-'> Y que durante cuatro años prácticamente nadie en Puerto Rico, luego del cambio de 
administración,· supo de está Ley. Y que hace un año atrás cuan.do .comienzan a.dar.a conocer laLey, que 
unas doée a veinte personas piden ,solicitar de estos recursos. Si la gente lesionada; que son parte de lo que 
es el Fondo del Seguro del Estado, hubiesen éo;nocidocesta Ley, yoJe aseguro que esos recursos no estarían 
disponibles en este momento. Cuando uno ve y lee parte del infonne, se alega de que estos. f,ondos ya no 
serían necesaríos porque hay otras agencias u otras instituciones del Gobierno que ofrecen los mismos 
servicios que ofrecía esta Ley. Pero cuando uno mira el informe, señór Presidente y distinguidas compañeras 

· y compañeros del Senado, uno ve que verdaderamente µo está claro en el informe cuáles·son la:s agencias que 
prestarían los mismos servicios que se hizo esta Ley. Esta Ley fue lograda por una iniciativa de una 
legisl~tura anterior, de un cuatrienio anterior, y por un gobernante que tenía tódoslos poderes, como Poder 
Ejecutivo que era, y la deja para que otra administración entrante sea la que utilice esta Ley en beneficio de 
estos obreros afectados. ¿Qué pasó? No se cumplió con una orientación masiva para que estos obreros 
pudieran utilizar de estos recursos y así hacerse de un techo. 

Y yo·cteo que ya que estamos laborando en estos momenws sobre esta Ley, qué mejor que ofrecerle, 
si no la µecesitaron durante 5 años atrás, no. estamos expresandoque estaríamos.en contra del contenido del 
Proyecto sile ofrecemos al obrero una participación de que escuche que existe esta Ley .. Eso es lo único que 

.. p~dimos, que aquella Legislatura que cumplió una misión y que dejó una p9lítica públi9a establecida y que 
el gobierno que heredó esa Ley no hizo esa orientación en masa para que pudieran los participantes hacer uso 
de ella, que se le dé tiempo ahora, un cuatrienio y pico después. Yo creo que si no se necesjtó anteriormente, 
si en un año, miren, no se utiliza, los obreros dicen que hay otras instituciones, que hay otras. agencias que 
ofrecen mejores servicios que esta Ley, pues está bien,.· venimos aquí· a la Legislatura y si hubiera que 
enmendarla nuevamente la enmendamos, pero le dáríamos al Fondo del Seguro del Estado, de su dinero, los 
recursos. verdaderamente para los obreros. Y yo creo que es.ta Ley es muy buena, señor Presidente, yo estoy 
muy seguro que la compañera Luisa •Lebrón está a favor de ella y yo creo que después de esta ilustración la . 
compañera, pues va a aceptar la enmienda. Con esto finalizamos nuestro tumo, señor. Presidente. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Luisa Lebrón. 
SRA; LEBRON VDA. DE RIVERA: Tenemos reparo a la enmienda, Señor Presidente, como 

comentamos anteriormente, a que se divulgue que existe el programa que ya está siendo articulado, en eso 
no hay reparo. El limitar la vigencia de la Ley al año 2000, en eso tenemos reparo. Y toda vez que el 
compañero no mejoró su enmienda, como la hubiéramos aceptado, tenemos objeciones, por lo cual no lo 
vamos a aceptar. 

SR. VICEPRESIDENTE: Los · que estén a favor de la enmienda · del compañero Ramos Comas se 
servirán decir que sí. Los que. estén en contra, no. · 

Derrotada la. enmienda .. 
SR. FAS ALZAMORA: Sefior Presidente: 
SR>VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzan;iora. 
·SR. FAS ALZAMORA: Que se divida el Cuerpo. 

,, '- .- . 

. . A moción del señor f\rlton:io F~s. Alzaniora, él señor. Pre·sidente ordena que se divjda el Cuerpo para la 
vpiició~4e,Jaariterior enniienda,ti:?~ibiendo la misma seis (6) votos a favor, por 11ueve~(9) votos.e11 c;ontra ..... 
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Derrotada la enmienda. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Para un tumo con relación a la medida. 

Núm. 40 

SR~ VICEPRESIDENTE: Todavía la compañera no ha formalizado la presentación para la aprobación 
de la medida. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Compañero Antonio Fas Alzamora, ahora es su turno. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, este Proyecto del Senado 998 es un Proyecto que va dirigido 

a derogar el Programa de Vivienda del Fondo del Seguro del Estado para obreros declarados incapacitados 
o fallecidos, pudiesen adquirir un hogar o mejorar el que poseían. Es importante enfatizar que esta Ley fue 
aprobada en el año 1991, en agosto en particular, y que la misma no ha sido muy divulgada. Por eso es que 
hasta el presente, según las estadísticas, sólo una decena de personas han solicitado la ayuda. 

Y o entiendo que tanto la pasada administración como la presente, -la pasada por el poco tiempo que tuvo 
para poder divulgarla y la presente que ha tenido 6 años-, no hicieron las gestiones correspondientes para 
divulgar la misma y pudieran acogerse mucho más personas o familias de las que aparecen en récord 
solicitando. Por eso no quiero enmarcar esto desde el punto de vista de la política partidista y hago el 
señalamiento con el por ciento de responsabilidad que le corresponda aJos últimos meses. de la administración 
del Partido Popular, pero con el mismo por ciento también tengo que señalar el por ciento mayor que le 
corresponde a los últimos seis años de la administración del PNP. Cada cual tiene la responsabilidad de no 
haber divulgado esta Ley, que se hubieran beneficiado mucho más personas y familia. ¿Por qué si existía 
tanto sobrante como existe ahora, esta administración no publicó en un diario de circulación general de 
asistencia de dicho programa, cuando publican un sinnúmero de otras cosas que son irrelevantes y que han 
sido hasta cuestionadas en los tribunales de justicia por no tener ningún interés público? ¿Por qué no se hizo 
extensivo a estos obreros beneficiarios de los servicios del Fondo del Seguro del Estado de conformidad con 
la Ley? Se pretende sólo dejar un fondo mínimo a este programa. Creo que esto constituye, a mi juicio, un 
abuso más contra la clase obrera de este país. 

Además de que la Ley, con la responsabilidad que le correspondía a este gobierno en el por ciento que 
yo expliqué de ambos gobiernos, no implantaron correctamente la Ley. En adición a eso, vemos la falacia, 
vemos la falsedad de aquéllos que tenemos en el diario vivir y la Mayoría Parlamentaria todavía más, porque 
los visitan con mayor frecuencia por ustedes estar en el poder y tener las respuestas de las agencias de 
gobierno por ser mayoría y ser de su mismo partido que no tenemos los de la minoría, aun así nosotros 
recibimos la visita de muchas personas, obreros, solicitando vivienda y orientación con relación a la misma. 

Dice la Exposición de Motivos: "La experiencia en estos meses refleja que la cantidad tan reducida se 
debe a que las necesidades de vivienda de nuestros trabajadores están siendo atendidas adecuadamente por 
otros mecanismos del Gobierno de Puerto Rico". Yo quisiera saber cuáles son esos mecanismos, porque la 
experiencia que yo tengo en el contacto con la gente, es que los mecanismos que sean que pueden existir, no 
dan abasto para cumplir con las necesidades y la demanda de vivienda de nuestros trabajadores, sobre todo 
a la gente que tiene esa necesidad. 

Por tal razón entendemos que, independientemente de lo loable que pueda ser identificar fondos para 
lo que se pueda destinar, aquí se trata de "desvestir un santo vistiendo a otro''. Y esa ha sido la práctica de 
esta Administración, que "desvisten un santo para vestir otro". Desmantelan un programa que puede estar 
funcionando bien o que si no está funcionando bien es porque no le han dado la importancia o la publicidad 
o la atención adecuada, para entonces cumplir con otras áreas que son necesarias, pero que no deben cubrirse 
desmantelando áreas en particular. 

Me parece que la problemática en el Departamento de la Familia, la atención a nuestros envejecientes, 
la atención a nuestros niños, es importante y los fondos tienen que ser identificados para atender con mucha 
más eficiencia toda esa problemática, pero no es quitándoles fondos a los trabajadores y las oportunidades 
de tener su vivienda o de reparar su vivienda como la gran mayoría estaría haciendo de haber recibido este 
programa la publicidad y la orientación correspondiente que le correspondía al Gobierno de Puerto Rico. 

Finalizo, aceptando el por ciento de responsabilidad de los últimos meses del año '92 que le 
correspondía a la administración del partido que yo represento. Y o espero que la Mayoría Parlamentaria 
acepte entonces la responsabilidad en el por ciento que le corresponde en estos pasados 6 años, no haber dado 
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Iadi~lgáción tie esta r..etpar~igJiéésteprógtÁníá ~~~i?~~~)'/t1<?Jo ~sen~ieJc~a p~ cfer,og~lg en9~ritra 
fle•Jo~;ª-1~j~f~ int~re~es,tié;JQS .trabN~ÓfeS,puertbri;+,1.,1eiíos •.•• ~t.i:e~p~µclen ..• en.1.a n-µs~J~IJAA.'¼4t\i* ~.J.a·., 

.·· . ,r~s¡r~h~abili6ª<i .. ~Ipor ci~~to (ltleme ~tre~p{}n,, hsté~s ~ue ~i~néJJ!'tm pqr cientode ~yqr5e~pon.s~t)ifülad· 
•. ·sen~µ~ esteprpgtamá.n<Yhay.1funci-0qa,ligy QJlr • }Qi utili~en,.Jle:excusa ·en coµtra·.d~J()Smí~aja~es·pqnotros.· 
. pr~~~sJ~s; depéiiap elltQnces; votarlé.en contra~:~stasñlbclida, cqn mt1chó\'~ ri,.Z0nCqueJas.9,ueyq'tengo · 
. para'y<>tlll'l~ en cqntra, CQlll(\) llabrécte ha~i;lo. Muchas gracias; señor Pr,esidente. . . . .· . 

~~-B1EZ GALIB: S~pcCPrfsidente. . . .·· ··. · ... · ... • > · ... · . ·. • . .. · 
SR. VICEPRESIDENTE: Compaíleto s~nadorBáez Galib. . . ..· < 

. •. . > \:SR BA.EZOA.LJB:' Señor Pre.sidente, irrespecdvamente de que la Ley sea buena o sea malé!c, yo entiendo 
·. que esta Asamblea Legislativa no tiene.autorida~ para .convertirJondos,y me explico; Cada c:entavo que entró 
a ese fondo venía procedente dé patronos ,p¿igando.a base de unas primas para un se~ro. Pot lo tarito, cada 
. dólar c¡ue¡n~resó en las arcas d.elFQndo·del Seguro del Estado, . estaban predeterminados por I'.az(m de su 
pago a u11 serviqio en J>artiqula.r; i ·. · .. · ·.. . ·.· . ·.· .• ... ·.•··.... . . .. · .. . . . . . . . ; > 

Sin embargo, en éste momr~to están convirtiéndose esos fondos, que eran fondos privados, para µn 
servicio par,ticular, · convirtiéndol-0s en fondos. públicos, dándole.la misllla · característica de una contribución, 
de un arancel, de una penálidad. Este Cuerpo no puede utilizar fondos que fueron designados específicamente 
con ·un propósito para· darle otro.· propósito. Nosotros· podemos. convertir fondos ·ctentro del mismo, cuerpo 
grande de los fondos públicos, pero 110 podemos convertir fondos que no son de caractedstícas de. fondos 
públicos y en este caso en particular estamós ante esa controversia. La pregunta. que tenemos que hacernos 
es la siguiente: ¿Los fondos que estamos ahQraJransfiriendo son transferibles? ¿Los fond<>s qüe nosotros 
estamos disponiendo para otro proyecto son fond.osde·características públicas del Fondo GeneraldeIGobiel'llo 
de Puerto Rico? No lp son y no se ptieq.e. . .. •>· • \ . . ·. . . · .. ·. ·. ·. . . .·· . . . .·· ... •· i 

Cadapatrono que pag6un dólar poruna prii.nade. seguro para sus·empleados. t~ene el derecho a.que ese 
dólar que élJopag6 se le. asigne par~ lo que élpag(). SeJo•éis.ignebajola disposición de la l.ey que éLlo 
asignp y vaya dirigido COIÍ. el propósit() que•· él lo dirigió, ¿que fue . cuál? t\ytl(W: al.trabajadqr que tuvo 
a~cidentes en su trabajo. El Proyecto de dar residenci~ a est(,)s trabajadores; es compatible con. la. razói+ por.·.·• .. 
la cual elpa.t~ono pag6 ca<ia dólar, $rle be~eficio a un empleado, . .·.·· .. · .. ·. .. .. . . · ... ·. • .. ···.··. 

Pero ah~ra este Cuerpo Leiislativo, iJJrespectivam.ente de sea bueno o malo, ,y eso ··IQpodemos discutir 
en otro moII1ento, irresI)ectivamente está. 'C~virtiendo foµdos. que no• scm •.convertibles~.Yo .. le pido.a.este 
Querpo que reconsidere esta posición, porque ~e sospecho que en algúµ momento, luego de que esos fondos 
se .cc;mviertan,· algún obrero puertorriqueñ9.o·a!gún patrono puertorriqueño impugne••el que se ,transfieran 
fondos que nosontr~sferibles. Muchas gtacias, señor Presidente~ · 

SR. IGLJ3SlA.~ SU AREZ:· Señ9r Presidente. 
'SR; VICEPRESIDENTE: Compañero Rog;er Iglesias. . ... ·· 
· SR~ IGU!SIAS SU AREZtSeñor Presidente, en la tarde de hoy. tenemos ante nuestra consider~ción un 

Proyecto que en esen<;ia coge unos rec1.1rsos que fueron colocados allí por la legislatura del Partido Pop-ular; 
seqa,dor Eudaldo Báez Galib, fueron legislados; Fueron colocados allí para un programa en específico. Ese 
programa e11específicono.ha.tenido laefectivictad·.que se esperabatuviera.Quesi rio•se le dio .. put>Iicidad, 
que si µo se utilizó bie11,lo cierto.es que el programa no ha sidoutilizado. Y todo el mundo conoce en este 
paísy sabe que en este país, basta con·que·haya algodisponiblepara.serutilizado, que conque.se entere uno, 

. ~ ahí en fuera van todos los demás a soHcitar los recursos donde quiera que los ha.ya .. Aducjr aquí que se 
le dfo públiddad o que se transmitió el mensaje o no se transmitió, saben los compañeros que silos dineros 
estaban allí, que si el programa estabaalH disportiple, que siellos lo sabían, que si eso se· 1egisló, era. "vox 
pop111is !t, deque había unos recursos allí y no se estabanutilizando.··. ¿Y qué hace espi.Adlninistración? Pues, 
rnire, coger esos recursoss ponerlos a l)roducir. Destinarlos a fondos y a recursos que son necesarios en las 
diferentes. esferas del Gobierno de J>uerto Rico. Y hemos escuchado a los .lmigos del Partido Popular, 
qu~jarse de 9u~ unpr~gram~; en partietllar el Programa •de Niños del Departamento de 1a FaII1ilia, no üene 
lqs recµrses. y ~ptonces, a.lí()ra· aquí; nosptros traeIIlOS ·una alternativa para darles re9.ursos a ese pr.ograma 

. y a,h~i-,a es malo. Ahorae.sta m~~era 110 sirve. ;Ahor~ di~e el senador Báez Gali~ que no son transferibles Jos 
fgn~~S,i ~ttand() '.,ellos, Ja ~gislatura popu{~r. 1os ! transfirieron d.el Fondo :d~}\'S(:}gúro del ~stado (11 
•l)~~~e1,1tQ ~el~. Vj~jerida. Jt · · · · · 
,: ,, ; ©tííi11dó ,. eÍlÓS' législar-Oíl ~q :, .. ;.. · .. ,.~.' .•.. ;tit············•.··.¡fra .•. '.·.ª.r .....•..... ·. t.· .• • .•. e.• .. •~ ..•. ur.·• •. · .. · .....•. s ...... º.·.·.·. '.· .. ~··.•··.•.··•··~··.e ... · .. ·. ·.··1.ª .... ··.•·· .. · .. ·.A .•. ·.·.d .... min ... · ..• •. •·····i .. s·····J··•·r·k·•···,c ... ·.•.J.•··~n ... ·.•.··.•·.·•·.·.·.d.·.•······•·.· .. e .•. ·.•·.·.· •••. i~.P.· ... · . .m .. ·.·•·.·.·•.P.•···eh .. s.fdi.P .• · .... ·.be ..•..... s. ,P.i.? . .r., · 't~c~\~~iit~~} .. ~Wj41lé~rt~cí~·2omi. · ~?'pára'.~JiWiiaj:(~a,gos .. ~wehíµtil(}~pat(llª'~1¡~ja:te.~~rto R;).90~ 

''; '> ·>-·.-('.'.·::>: 
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Y todavía la ACAA está pagando ese préstamo que se cogió para comprar vehículos para la Policía de Puerto 
Rico, que no tenían nada que ver con la ACAA. Así es que, aquí se trata, señores, de otra de esas dinámicas 
a las que nos tienen acostumbrados el liderato del Partido Popular, que actúan como el perro del hortelano, 
"ni comen ni dejan comer''. Y señores, yo creo que ya es tiempo, como dije yo hace un tiempo atrás, de que 
planteemos los problemas, pero planteemos las soluciones. Porque es fácil decir, en esta empresa, en esta 
agencia, en este sitio, hacen falta recursos, y cuando se identifican esos recursos, ¡ah!, no, pero esos recursos 
no pueden ser, hay que buscarlos de otro lado. Y entonces se va uno y busca los recursos, ¡ah! no, de ese 
lado tampoco. 

Aquí, señores, de lo que se trata, como les expliqué desde el principio, es de unos recursos que estaban 
allí, que llevaban cuatro años, que empezó en la administración del Partido Popular, que siguió a la 
Administración del PNP, que no fueron utilizados y esta administración, seria y responsable, los recursos 
tienen que utilizarse porque cuando hay necesidad en el pueblo. Los recursos tienen que ser maximizados y 
tienen que ser utilizados, por eso dice presente este Proyecto aquí, por eso hay que votarle a favor a un 
proyecto como éste, porque estos recursos que no están siendo utilizados, hay que dárselos a las familias 
humildes y necesitadas. En este caso deben ser puestos donde se pueden utilizar efectivamente, como lo es 
el Departamento de la Familia. 

Señor Presidente. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Norma Carranza. 
SRA. CARRANZADELEON: Yo quisiera de igual manera añadir unas palabras a las ya vertidas por 

mi compañero senador Roger Iglesias, y es que nosotros reconocemos todos los problemas sociales que hay 
en Puerto Rico. Y uno de los mayores problemas que tenemos. son los de vivienda. Y me da mucha pena 
que sean nuestros compañeros, cuando nosotros proponemos una medida como la que estamos proponiendo 
en estos momentos, que siempre recordemos desde que estamos aquí que cuando son medidas de contenido 
social, .reconociendo las necesidades que tenemos, teniendo la llave en las manos para abrir una puerta y 
poder solucionar un problema, se levanten compañeros que en muchas ocasiones nos sorprenden y se opongan 
a medidas de este tipo. 

Señor Presidente, yo creo que una de las personas que más cansada está de escuchar en ocasiones cuando 
se dice que esa es una medida simpática, porque trata de envejecientes, personas con impedimentos, maltrato 
de menores, señores, si esos son los mayores problemas que tenemos en Puerto Rico. De manera que en estos 
momentos en que estamos proponiendo una medida que responsablemente tres comisiones han trabajado y 
que le hemos buscado todas las alternativas para que este grupo de personas sean beneficiados, no vemos con 
buenos ojos que se expresen en la forma que lo han hecho en la tarde de hoy. 

De manera, señor Presidente, que yo exhorto a los compañeros aquí reunidos en la tarde de hoy que 
tengan un poquito de más -diríamos- de más calor humano para pensar en aquéllos que, como yo digo, son 
los que verdaderamente sufren las penalidades. que muchas veces ocurren; no de esta administración, sino de 
la anterior, quizás de ésta y de la que venga, porque en muchas ocasiones se legisla rápidamente y sin pensar 
y finalmente cuando uno viene a ver quién se afecta, es la clase menesterosa y la más necesitada. De manera, 
que en la tarde hoy, como he trabajado esta medida, y la hemos trabajado la señora senadora Luisa Lebrón 
y esta servidora, con mucho respeto le solicitamos a nuestros compañeros, que le den el aval y que le bajen 
en forma afirmativa para beneficio de estas personas. Gracias. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Sí, en relación al Proyecto del Senado 998, el cual esta tarde estaré emitiendo 

mi voto favorable al informe sometido por la compañera Luisa Lebrón, Presidenta de la Comisión de Trabajo 
y Asuntos del Veterano, hay que echar la memoria un poquito atrás y aquí, pues, se habla de que no se puede 
transferir dinero de un propósito, o no se debe, a otro; pero vamos a recordarle a los amigos cuando se 
transfirieron los ciento diez millones del Fondo del Retiro, también de los empleados del Gobierno, al Fondo 
General y fue una de las causas para que tengamos el Sistema de Retiro en la forma lamentable que está. 

También, hay que recordar que los compañeros trabajadores cualifican, muchos de ellos cualifican, para 
algo que ha aumentado precisamente esta Administración, que son los proyectos de vivienda, de interés social, 
y de eso es que se trata precisamente. Hay un sector también señalado que necesita urgentemente fondos para 
dar servicios a través de la Administración de Familias y Niños. Entonces, ¿de qué estamos hablando? de 
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· ProYrCtQ •. ,~l.ÍJllero tµ)9;rnp,me.p11:@4o•.qJt.{$u'·ca.Ha~ci~ª{),.l¾l%,,flltS;Y~f)Sf,~~,:~~4~i\a. ~}f»~ªir: •. ~~µes. , 
.... ~~p ºº~.f~~sy·.·fgiµp· ~ue ~.~ .. :nos oJ'V,icta• .• quesé~proo? .1! ~f· l\a1tpra.,1>1!es;serenµne~AA :pa,:;rtr:~rdw~ticia·· 
soei~}•íi Ulla ··c1a.se~i,~ynecesitada.· .. Péro,.no.es~os·· ab~t1(»l~dotpreci$3A1eJ1te,· .• •~ los· trabajag13~e$•Q()fque · , •......• ·. '~r otrps J:)tOgJ~~ªPfQl>ados P~fes~ J\~nistr:ación, compJQS que:Yadije anterionne11te .. Pero. esh11eno 

· ,J<:tgprd#~ Y. a.qui ,recordaron,· pues dél que QÓ',ecdebe; peroque,re1110s· recor(,iarle.·. a ·los .. amigos~·. que allí' sf que· 
. húlJ9 ptopl~mas cuando se. transfirieron, y le fü!Caron ª1 Fondo ~~ Refüo esos 11 o millones" los sacaron y 
. noI<;>spaga.ron, y.sino.es por un caful;jie>.deaclniilliStración, quizá.s,tc)davíahul;liera~sa deuda con el FpndQ 
de Pensic;>nes de los empleados deGooíepio, eyde qué llablam.0$? Por eso es que esta tarde, comp~eros y 
éotnpañeras; e~taremos votimd~ a favor del Proyecto del Sena(,io 998. 

· SRA. OTERO DERA,MOS: ••Señor Presidente. 
SR. VICEPRJESIPENTE:·Compañera Mercedes Otero de Ramos{· .. .. ·.. · ·.· . . . ·. . ·· .• •··. 
SRA. OTERop~ RAMOS: :E:s para ha~r una pregunta. En el .informe haola de los endosos que l1izo 

elDepartament~ del Trabajo y Recursos Humanos, el Fondo del Seguro del Estado.Y la Oficina <ie Gerencia 
y Presupuesto, pero también dice que el Departamento de Justicia estuvo en . las vistas; me · gustaría que la 
compañera ,t11e dijera si el Departamento de Justicia endosó.esta medida. 

SRA. LE»RON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRONVDA. DE RIVERA: Señor Presidente, con fecha 6 de mayo del '98 y en comunicación 

suscrita por el licenciado Gustavo A. Gelpí, Secretarío de Justicia Interino, y en la página 2 de la ponencia, 
estaolece, y ·cito:. ''En términos generales·el Depa.rtarnento.cie Justicia no.tieneobjeciónlegal al Proyecto.de·. 
autqS; .~fo oostante, .puedo· Señalar que para mantener.· la. consistencia del estatuto es recomendaole que la. 
disposición de. eligioilidad a los beneficios de su programa, Jas personas certificadas al 30 de marzo estén 
inchiida:s enel Artículo 2, eu lugar delJ\.rtículo 3.'' Era una enmienda de estjlo pero no tienen reparo a la 
llledida y. consta por escrito en el exp.e~ie11t.e.en la cornunicaciQ~ delDepartan;lento. 
· SR.A. OTERO •DE RAMOS: Muchas· gracias, s.eñor Presidente, muchas• .. gracias .• ppr··1l!. cou.t~stª"ciqp. .. 

SR.. RAMOS··COMAS: Señor Presidente. 
SR ... ·VlGEPRESIDENTE:.Gompañero sertadorRarnos Comas. 

· SR. RAMOS COM~S: Señor 1'resídente:. está medida cuando unole~ el informe, dice que han veni',io 
una~ personas a las vistas públicas; vino <el Se~retario del Trabajo, vino Ja persona que rePresenta la. Oficina 
de Gerencia, vino . la. persona de Recursos Humanos; vino el Presidente del B~co . y Agencias de 
financiamiento dé la Vivienda, la Directora de la División Legal:de la Corporación detFondo del Seg11ro 
del Estado; etSecretario del. Departamento de Justicia y don Mario Rochf fueron excusados porque no 
pudieron venir a esa vista pública. Pero cuando uno mira a las personas que particip.aron en la vista púolica, 
uno ve ¡a ausencia directa de Jas personas que representan los ooreros en este país. Y entonces uno. se 
pregunta en •. este infolllle. que nos digan cuántas personas lesionadas. tenían derecho a hacer· uso de esta Ley. 
Y en el informe no dícénada. ¿Cuántas personas murieron enel cumplimiento del deber que tenían derecho 
a esta Ley? Y entonces· cuando uno investiga y• va al . informe, no. encuentra que se. ha llecho verdaderame11te 
en las vistas públicas un estudio sila. Ley fueutfüzada por las perspnas afecta',ias en este caso y porqué no 
la utilizaron esta Ley ellbe11eficio de eUos~ . . . . . . . . . ·.· .. . . . . .· ·. ... . . · 

Cuando úilo ve.el alca,tlcede la medida, y ve cómo secambianunos fondos;aotra gestión que quizás 
es . ouena. que ·no· dudamos. ·que sea •ouena., .. pero. có~o podemos sacar; diner<Y d!; una i11iciatiya, de una 
legislatura que hizQ.vistas .púbHcas también· y •• aq~í.no. se ··hao la de .. los informes· c,uanclo se apropp e~ta Ley . 

. Porque cuando se . aproblf esta. Ley, se investig6 cuántas personas. podían.hacer ,uso de ella para mejor%su . 
ca~idad de vida porque quedaban· tesionados permanentemente, porque hapía muerto la pers.ona que llevaba 
facasaporqµeesto, pues hacía que. esta persona, pues.no.pudieran tener elteclloadecuado7 enfü1, por lo 

.. •···· p~nos recibían un Sllbsidi<>\ !!n,fin, cuando tú mirabas la Ley protegía de verdad a eseporero. Y aquí cuando 
niiranfos 11jsiqt1iera se file a,ver el debate por qué se hizo esta Ley. Y a uµ me gustaría que fuéramos. más 

. pro~~º~ y p~s~f~O~ iªJfl1:fiativá l~gislatiyade el por.qué, se ·hizp esta Ley; por qtié.·.se; aprqbó. e.sta Ley 
, · .. ·· y clijl'üié Ja..cot1di~ion párá que esa Legisl~tuta de~ ·199láLJ92 Ja ñíciera unproyeétº de ley .y et Gobern:i',iot 

Ja fi~r~; ; ·,·t:•·c,; . .•· ....... ·.·... < < > ·•· .. • ...... •·•· .· ... ··· ... ·.·. ·.. . . ) , ·· < , > ·•.· .· 
··.• ... '.• .. · ? ........ · ~PpJ:e()·•·~ut~~~~?l.lllC> ...• lll,Í11~('.~l.Jllf?:~~··w.·••Y.~ ~u~.po·.~~x .. 1~nada.t~ •. <;le~;.qv· ·.· .... lei4v:i~~ e,~t~.s,~~~~i,.,' 
..... · t ·cwmod•u~q :ve;qu~tMIJ>os~tfiay'U~ p~t¡t,d.é'CÓtn.ó'.,S"<!te iµfqvm.óiá" Iás;g_úep®í .. • ,cer1),\S() \ttg,is~ ~~Y.P~Jl . 
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mejorar su bienestar, pues uno dice,' ¿por qué no dar más espacio? ¿Por qué no darle a estos obreros el 
conocimiento? Si no es que si se bUsca y se encuentra un dinero, no se haga buen uso de él. Es darle buen 
uso a lo que· ya está asignado, para lo que fue asignado;· Porque. si uno no conoce que habían unas 
asignaciones que protegían esos obreros lesionados o aquéllos que no pudieron finalizar su vida trabajando 
porque en el deber y el cumplimiento de su labor fallecieron, pues yo creo que qué mejor que ayudar a los 
herederos también. Así que yo, señor Presidente, muy lamentablemente cuando veo esta Ley, digo, no hay 
data suficiente que nos diga el por qué se debe cambiá.r el dinero para otra cosa que quizás es buenísima, peró 
que cuando uno la mira, la iniciativa legislativa no se cumplió. 

SR. MELENDEZ ORTIZ:. Señor Presidente. 
SR.· VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, aquí se está hablando de vivienda para los trabajadores y 

de la eliminación de un programa majestuoso, magistral, inventado por la Administración del Partido Popular 
para resolver el problema de vivienda de los trabajadores.pensionados por el Fondo del Seguro del Estado. 
No hay duda que es un me~smo al.tamente loable, la finalidad que tenía esta Ley. Pero vamos por partes. 
La Ley 59 de 9 de agosto de 1991 ¡qué casualidad!, el mismo día que se firma la.Ley"que quebró, eliminó 
y enterró para siempre a la CorporaciónJie Renovación. Urbana y Vivienda, ese mismo díá se firmó. la Ley 
55 el 9 de agosto del '.91, y ésta es la Ley 59 del 9 de agosto de 1991. ¡Quebraron la CRUV! Decían que no 
podían aguantar más, que había q11e eliminar ese instrumento creado hacía. 3.3 años para resolverle los 
problemas de vivienda de los pobres en Pµerto Rico. Lo elimina:ion; Transfirieron dinero a,diestra y siniestra. 
Y hoy dice aquí nuestro amigo, licenciado constitucioDálista, gran amigo y compañero, que no,podemos 
transferir. Los mismos que transfirieron en el !91, la Asamblea Legislativa puede transferit en cualquier 
m:oxnento que lo estime pertinente. Pues, ese mismo día que se enterró la CRUV tenían que hacer algo para 
tratar de minimizar el impacto negativo en la ciudadanía y crearon este fondo, pero crearon un instrumento 
que no trabajó. Crearon un Comité compuesto por varios secretarios, que iba a establecer la política púbHca 
.de este fondo para el bienestar, la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores que hizQ imposible 

,. beneficiar a los trabajadores.· Ese es el único programa que se creó para. beneficiar a la inversa, en reversa 
porque no benefició. Y hoy nos proponemos no eliminar, como se hizo con la Ley 55 del mismo.<iía que se 
creó esta Ley 59 que enterró la CRUV, no queremos, hacer lo. mismo. Aquí estamos limitando el fondo, los 
recursos, ajustándolos a la medida en este proyecto está trabajando. V arios trabajadores rum sido atendidos. 
No.hay necesidad de tener asignaciones millonarias para un progr~ que está atendiendo en un por ciento 
ínfimo el problema de vivienda de estos trabajadores. 

Por otro lado, en el 1993, -para.,que los compañeros de la derecha recuerden- se aprobó la Ley 121 y 
la Ley 124, que creó el nuevo programa de constrUcción de viviendas de interés social que incluye a los 
trabajadores· qye también aquí en esta Ley que hoy nos. ocupa se pretende beneficiar, Y también la Ley 124 
creó el Fóndo'de Subsidio en.el Banco de la Vivienda para subsidiar el pronto pago y elpago mensual delas 
viviendas .adquiridas· por· 1os trabajadores en ese nuevo programa. Y les recuerdo a los compañeros , de la 
derecha que en el cuatrienio pasado se comprometió el Gobernador y esta administración a constrUir 20,000 
unidades de vivienda para los trabajadores y de interés .social para las familias de recursos moderados y se 
construyeron 20,000 unidades de vivienda en todo Puerto Rico . 

. Y en este cuatrienio el gobernador Pedro Rosselló compareció a esta Legislatura y nos dijo.el año pasado 
que el compromiso era llegar a 30,000 unidades de vivienda a lo largo y a lo ancho <ie.,Puerto Rico, para 
beneficio · de las familias de recursos moderados y de los trabajadores puertorriqueños. Y al día de hoy 
estamos encaminados a constrUir 40,000 nuevas unidades de vivienda para ese propósito, Por lo tanto este 
programa no hace falta. De, eso es qire·.·estamos hablando. Aquí· se crea, aquí se produ~n ,programas de 
vivienda y hay casas construidas que se pueden ver a ambos lados de la autopista; en el norte, en el sur, en 
el este y en el oeste. Mientras que en los últimos cuatro años de la administración de los compañeros de. la 
derecha, no alcanzó a 2,500 unidades de vivienda para los trabajadores, en cuatro años, cuando prometieron 
10,000 por año. De eso es que'se trata. 

Aquí estamos poniendo nuestro empeño, nuestra voluntad, para resolver problemas viejos con soluciones 
nuevas. Para resolver problemas que estaban ahí que no se resolvieron y que nosotros ahora losyamos a 
resolver, para proveerles vivienda a los trabajadores, que este mecanismo no les proveyó y· ahora sí les 
estamos proveyendo y en el año 2000 habrán de construirse 50,000; 20,000 en el cuatrienio pasado y 30,000 
en este cuatrienio:· De eso es que estamos hablando. Y al lado de la vivienda .del compañero Portavoz de la 
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. Minor~~ •. hay coqio 300 µn,j~¡;fes eH bonstrucción: all~ijll. Puert() _Real. •.Df .eso es que e,statnos .hablandQ. Y 

.. enSan.Germánnay,otroproyectclcfe·inte,rés8;.qcjal .• en.cons,tmc<rjó~.Q9cú~.eJnRi~~en~st9s.4í,~yqµefinng .. 
sul)sidios.elpásado 17 de fobrero paraJlevar0vienda efe interés soéial ª· S!lil Oennán.: De eso .es que esQUTIOS. 
hablando; Y'.sflos qµieren ver en retrato teng9 las íotos en mi. oficina de todos Jos pt9ye~os de vhdendá 'qe 
interés . ~ocjal que se •.están construyendo. e~ estos. momentos •. Y .. otros que ya .se Iwt.oonstruido · y otros que, 
habrán.de comenzar en toda la.Isla.De eso es que estamoshabtandoi . . .. 
· Hay que recordarle eso· a los ai:r.igos de la derecha. porque no podemos. pasar por alto que esta Ley qtie 
creó el Fondo para el J3ienestar, la Seguridad y la Salud Ocupacional, es la Ley 59 del 9 de agosto del '91, · 
el mísmo día que el Gobernador, de un plumazo, firmó laLey 55 eliminando el instrUmento de constnlcción 
de vivienda para los pobres, que era la Coi:poración de Renovación Urb~ y Vivienda. Mientras la 
administración de los compañeros de. la.derecha ent_erraban y destrtífan, esta Administración construye para 
beneficio del pueblo puertorriqueño. Por eso estaremos. votando a favor de,esta medida y eJChortamos. a los 
compañeros que voten a favor también de esta medida. · 

SRA. LEBRONVDA. DE RIVERA: Señor Presidente, 
SR. VICEPRESIDENTE; Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, queremos aclarar el récord, pensando como base 

' ,' ' ' . ' 

los comentarios de los compañeros· que nos precedieron. En primer lugar, nosotros no estamos derogando 
el fondo, estamos enmendándolo. Es muy dificil derogar, es muy distinto derogar y enmendar. El fondo se 
mantiene mediante las enmiendas que se introdujeron durante el análisis y desarrollo de la medida. La Ley 
59, en su origen, que crea este sub programa -que le repito el programa se mantiene, el programa no está 
siendo derogado-., establecía que se iban a conceder préstamos hipotecarios y subsidios a préstamos 
hipotecarios destinados para la adquisición, construcción o mejoras. de vivienda, para obreros. que háyan sido 
declarados incapacitados por el Fondo del Seguro del Estado y los dependientes de obreros fallecidos en un 
accidente del trabajo o como consecuencia.de una enfermedad ocupacional, que tenga necésidad qe vivienda 
y nll cuenten con los recursos necesarios para obtenerla. Y queremos leer específicamente esta parte, señor 
Presidente, porque aquí no estarq.os hablando de cientos de miles de personas, que como mencionó el 
compañero senador Fas Alzamora, pues los ciéntos de personas qµe recurren a diario a nuestras oficinas 
en pos de orientación. Esto está específicamente estaelecido que era para aquellos obreros, declarados 
incapacitados por el F-0ndo del Seguro del Estado. ··· · 

Posterior a la aprobación de la Ley -lo menciona el compañero senador Enrique Meléndez-, se crea un 
Comité que es el que va a establecer la reglamentación y · el procedimiento para conceder los préstamos a 
través del Banco de la Vivienda, y la realidad es que fue imposible obtener reacciones y trabajo inmediato 
por lo complejo que era el Comité que la propia ley contempló que se creara. Pero al fin, y füe bajo esta 
Administración y hace varios años, luego de varios años de esfuerzo, que se consigue consti,;uir el Comité, 
que se apruebe el Reglamento y que se comienza el proceso .de los casos que son atendidos por el Fondo y 
certificados por el Fondo. Hay la información que tenemos suplida por el Fondo del Seguro del Estado y el 
Banco de la Vivienda, es la cantidad de personas que luego de la orientación que reciben, deciden acogerse 
a los beneficios de subsidio o del préstamo que concede el Banco de la Vivienda porque recurren a otras 
fuentes de financiamiento y a otros lugares en pos clel financiamiento para el problema de vivienda que ellos 
plantean. No todós recurren al Banco de la Vivienda y esta Ley específicamente establece que es. para ef 
Banco de la Vivienda. 

Las enmiendas que se introducen en esta pieza, en lugar de de,rogar por <;onipleto su programa, lo 
enmendamos y se establece que los .. 35 millones. de dólares originalmente asignados de los 60 que fueron en 
el 1991 substraídos del Fondo del Seguro del Estado y que los compañeros se quejan que en es.te momento · 
nosotros los estamos utilizando para supli;r unas necesidades inmediatas de la Administraciónde·Familias y 
Niños, sin embargo no protestan porque de aquellos millonés de dólares que se transfirieron, hasta se le 
transfirieron· al Cuei:po de Bomberos, un millón. de dolares para comprar cuatro camiones. de rescate que. no 
sabemos qué relación tienen los camiones de. rescate de los bomberos con los obreros lesionados, Eso no lo 
protestan, protestanel que estemos en,via.ndo.10 millones de dólares para el Fondo.de la Admimstración de 
Familias Y.Niños, 25 niillones de dol~es sonenviados al Fondo Ge11eral y los tj millopes de dólares e11 

rédito~<¡ueprodujeron esos• 35 n:)J.llbnes;• se· mantienen oontio del subptogr~ para poder, ~yaluar .· todas.las 
soljc)mges (}i.lé están •éf! este rnoiµento siend9 procesadas ,y pqqeÍ'entonces reali~'1;laS asigilaciones confqnµe • . , 

· 10~•1C!a$()Si~ean ,éertitlr;adosi\La q.iféréhciatle .esós 6 niillm1es que no ;fla;y;ª' .sidQ i,.tiliÍ~da,, lq~gt\ 4eJ1aberse• .· .... 
'. ' ' ' ' '. ' 
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honrado los compromisos contraídos, entonces serán ingresados al Fondo General al 31 de diciembre del año 
'98. Sin embargo, la vigencia del Fondo continúa porque anualmente el Fondo del Seguro del Estado hará 
una aportación de sus sobrantes, de un millón de dólares para el Fondo ,y se enmienda la Ley a los efectos 
de que será para préstamos concedidos a través del Banco de la Vivienda. 

Ese es el propósito de esta medida, de esta forma se recogen las inquietudes de los compañeros, se 
aclaran los particulares y solicitamos, señor Presidente, que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de las enmiendas 

al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Que conste en récord nuestra objeción al·proyecto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Que así se haga constar la abstención del compañero Ramos Comas. ¿De la 

delegación completa? 
SR. RAMOS COMAS: Entendemos que la delegación ha de votarle en contra. 
SR. PRESIDENTE: Bien, que así conste. 

Como próximo asunto en el · Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1000, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 7.001 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a fin de fijar una 
fecha límite para que los municipios envíen copia del Proyecto de Resolución de Presupuesto balanceado de 
ingresos y gastos del municipio a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales." 

SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Carlos Dávila. 
SR. DA VILA LOPEZ: Para unas enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Para unas enmiendas en Sala. 
SR. DAVILA LOPEZ: En el texto, en la página 3, línea 3, sustituir "apartir" por "a partir". 
En la Exposición de Motivos en la página 1, línea 4, sustituir "estos" por "éstos". Esas son las 

enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. DAVILA LOPEZ: Solicitamos la aprobación de la medida con las enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para un turno. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, esta Ley presentada por el compañero Dávila López, es una 

Ley que sabemos que nace de una iniciativa de muy buena fe, que quiere aclarar en la Ley cuándo se debe 
fijar la fecha límite para hacer entrega de copia del Proyecto de Resolución del Presupuesto balanceado a la 
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. Y creemos que es un proyecto que verdaderamente no 
afecta a los municipios porque si uno busca la Ley, pues más o menos Jo que hace es que establece cuándo 
el municipio debe entregar ese proyecto de presupuesto para analizarlo la Oficina de Comisionado de Asuntos 
Municipales. 

Pero lo que nos preguntamos es, que aunque el Proyecto descansa en la buena fe de la Legislatura, en 
este caso el compañero Carlos Dávila, nos preguntamos cómo podemos obligar a la Autoridad de Energía 
Eléctrica a que nos entregue a tiempo, para nosotros incluirlo en el presupuesto, cuánto nos toca por la 
partida de Energía Eléctrica, que tiene una fórmula que solamente ellos son los que lo conocen y el señor 
Gobernador. Nos preguntamos a qué tiempo nos van a entregar, cuánto nos van a ofrecer en pago las 
diferentes autoridades, como Acueductos. ¿Cuánto nos va a ofrecer en pago la Telefónica? Y cuando miramos 
las agencias que son representadas por el Ejecutivo, donde cae la Oficina de Asuntos Municipales, son las 
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'q"tlf; .~~n que los alcaldés en Puerto RiC9 no' pu~an cumpHr CQil. faiobligaeíótl de entrégar Ul1 ptqyéctó a 
yeees'a tiernp~,y~e~ta ~)(YQ estQY Jeguro q~~ wcJpsJQ~ ~lqµcle~.,cle J>ti~I'to· RicoJ~ van acµrnp!ir: ~~r~ el 

. pr~blema .. es· que cuando no tengan detallado, cµál<-v:a a 'set et iqgrést:) de. todas estas .aget1cías, · corpQraciones 
públicas. entónees van a entregar un .informe·quéla .oficina.de Asuntos Municipales ·cuandola·.v:ea,:, nl:>.,puéde . 

... ¡inalizat porqµe)19 va. a ser balaneéado: Pol'q~e·aµQ;;' ¿c\lárrto ·nos vana pagar por la renta de los teléfonos. 
públiéos que tenemos en.n~stros:filUnicipios? NQ$QtfPSilO sabemos nunca cuándo hay lll) cambio. ¿Y qué·· .. ·•. 
va. a :páSar? ¿Cuánto aumento hay en la prppiedad de ~sasc,0,:poraciónes, en el municipio que nos ofrece más 
ingré$:Oª? A yeces desconocemos cuánto<va ¡i ser el ingreso que van19s a tener de esas corporaciones. Y muy 
bien:él compañero .Carlos Dávila sabe de la interi'óganté, .de·Ia problemática que vamos a tener o que van a 
tenerJ9s alcaldes, COll.10 la Oficina de Asuntos ~unieipales, respecto .al. análisis.del proyecto de resolución 
de presupuestos de los municipios. · · . . · ·. . 

El compañerOCatlos Pávila, que sé que tiene buena fe, que se que es un hombre muy trabajador, que 
sé que es un hombre pensante en mejorar los municipios de Puel'to Rico, me ha dicho que debemo.s presentar1 . 

o se debe presentar una ley ·para obligar a las agencias al cumplimiento de esto. Y o creo que para que este. 
proyecto puéda decirse que se puede cumplir, también debemos a la misma vez, lograr la aprobación de un 
proyecto que obliga a las agencias a entregarle a los municipios cuál va a ser el ingreso por pago de la' 
propiedad, por pago de las facilidades, por el pago de la fórmula que haya vigente et1 la ley de las diferentes 
coJ;poraciot1es públicas. Y yo lo que entiendo es que esto es una ley de avance, esta Ley del compañero 
Carlos Dávila es de avanzada, no tengo duda alguna. No tengo duda de la buena fe, pero creo que el aprobar 
la misma, sin aprobar una que sancione a las agencias por no cumplir al debido tiempo la entrega del cuál. 
es el pago que le van a hacer a los municipios, verdaderamente, pues nos quedamos un pocó "cojos"~ que 
se pueda cumplir. No dudo de la buenafe, no dudo de· que la Ley es bu~na, pero digo, está mcompleta si 
nó•aprobamos la ley que obligue a las coJ;poraciones a cumplir ellos tambíén,coneldeber.Eso.es todo, señor 
Presidente, para aclarar sobre elProyecto del Senado 1000. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: CompañemAntonio Flls Alzamora; 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente; para un breve tumo. Nos unimos en su totalidad a las 

expresiones del c«;>mpaiiero Jorge Alberto Ramos Comas, obviamente como excelente alcalde que fue de la 
Ciudad cie Las Lomás,, es un. gran ·conocedor de toda esta. situación y como Presidente de la Asociación de 
Alcaldes que también fue. Sin embargo, yo quisiera. dejar para récord lo que representa el sentir ,de 24 
alcaldes electos por el Pueblo de Puerto Rico· que están. agrupados en Ja Asociación de Alcaldes· que dice lo 
siguiente: "Entendemos que el objetivo de esta medida. es muy loable y .está cónsona con la..intención original 
del Artículo 7.001. No. obstante, nos oponemos ala misma porque lo que pretende Jograr resulta imposible 
en la práctica. Para que un alcalde pueda preparar su. proyecto de resolución del pi:esupuesto balanceado de 
ingresos y gastos, por obligación tiene que recibir la información con los números. de las agencias 
concernidas; estamos · hablando del CRIM. Autorioad de Energía. Eléctrica, Telefónica, Autoridad de · 
Acueductos y Alcantarrillados, etcétera. O sea, los ingresos correspondientes a cada municipio de parte de 
estas agencias. Al día-dé hoy, en el momento que envian la ponencia, 22 de abril del '98, todavía los 
municipios no han recibido esa información, por lo q~ .es imposible trabajar sobre el presupuesJo. La única 
forma qUé se pudiera lograr el objetivó :de esta medida, es que por ley se le obligu~ a Jas agencias 
concerriidas;que a 60 días antes.de la fecha límite para someter el presupuesto., le envíen los números a los 
municipios. Esto es así ya que ·para.la preparación de un proyecto de presupuesto, responsableme;o.te· se 
necesitaríanpor lo menos60 días, lo que no·ocurre.actÜalmente. Poresó la sugerencia que hace el compañero 
Ramos Comas, -y que sé que el: compañero Dávila, porque me lo manifestó y se lo.manifestó ~l compañero 
Ranios Comas- de obligar a q11e.las agencias estatales también cumplan con la parte que le corresponde, es 

'.Írinc¡x:esario para este tipo de proyecto. 
Yo no tendría ningún problema ,en votarle a favor a este proyecto si ya se hubiese aprobado la obligación 

alas ágericias. Aquí foque sucéde es que entonces v:amos·a poner a los alcaldes en una "call,lisa se fuerza'', 
.. en. el ''jamón d:l samiwich", donde· todavía no se ha legislado para que las agencjas tengan esa ?bligación. 

·· Poblo,tantó estánu)~ poniendo la carreta al.frente, y los bueyes dettás,.y:yo creo que en este caso, lo lógico., 
. seria ese proyecto dejarlo sobre la mesa, que el i,rqpio .cornp~éro.Cai;J,os oivila que s~ que ere~ et1 esto qlie 
yp ~(t9~J:í1Mi{~Stando,: y.·.que es JJ,Da persQAA muy respól!~blé ~eri .sus ;asuntos CQillO J~gisl~QI:-Y qúe. ti:abaja . 

· fe~ponsápf€rlfiehte ,Goh 16sasµnto$' niui:ii~íp~~s ,pó~qaeiJíó$ ~nsta, Y por ptppill: Yl?Z:cM 'CO~~~f() 'Rª1P,~$ 
.- ' ' -., . • -, -, • ,, .: .,' -. ,. ; ' .• -, . . - ·-: ' ., ' •• ,. , __ ,. ' - ' - . ; ' ' '"~ ',i' ,_ . i y. • - • -,- - - • ,-, ' ''·: 
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Comas que así lo reconoce, yo entiendo que lo que deberíamos hacer es dejar este Proyecto del Senado 1000, 
devolverlo a la Comisión, presentar la legislación para obligar a las agencias, y una vez se convierta eso en 
ley, bajamos este proyecto de inmediato y estoy seguro que podría recibir el endoso unánime de todos los 
legisladores. No siendo así e insistiendo en este proyecto sin legislar otro antes, pues obviamente, por las 
razones expresadas por el compañero Ramos Comas, y por las que yo acabo de expresar, sustentadas en la 
ponencia en representación de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico por parte del licenciado Angel 
Castillo, director ejecutivo, · tendríamos la obligación entonces, de que aunque la intención es buena, el 
mecanismo no facilitaría a los alcaldes nada en estos momentos y tendríamos que necesariamente votarle en 
contra a esta medida. 

Así que en ese sentido no voy a someter la moción de que el mismo vuelva a la Comisión, lo dejo como 
un turno de exposición. Si con este turno de exposición, el compañero Carlos Dávila, autor de la medida y 
presidente de la Comisión, entiende que es razonable, que sea él mismo que presente la moción, creo que 
tiene más posibilidades viniendo la moción de un senador de Mayoría que si lo presenta el de Minoría. Si 
no lo he convencido con mi argumento, pues obviamente, entiendo que habrá de insistir en la aprobación de 
la misma y entonces anuncio que si ese fuera el caso, habremos de votarle en contra. Muchas gracias, señor 
Presidente. 

SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Carlos Dávila. 
SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente, yo entiendo lo que acaba de señalar el compañero. 

Definitivamente, yo no voy a retirar la medida. Sí, le quiero hacer claro a ellos que definitivamente nosotros 
vamos a estar presentando un proyecto. Número uno, porque este proyecto, independientemente que se 
apruebe hoy, no afecta en nada a los presupuestos que los alcaldes tienen que estar sometiendo para este 
próximo año fiscal en este año. Que nos da tiempo suficiente para bregar con un buen proyecto para las 
agencias públicas, pero la única forma que nosotros podemos amarrar a las agencias públicas es teniendo la 
ley que obliga a los municipios para a la misma vez obligarlos a ellos y en el futuro estaremos dispuestos a 
hacer cualquier enmienda que sea necesario para subsanar, si acaso es que las agencias del gobierno no 
cumplen con los requisitos de ley. 

Ahora, es bueno señalar que lo que pretende esta legislación es ponerle fecha a unas cosas que están 
ahora mismo en la ley, pero que no están claras. Estamos hablando de que cuando los alcaldes someten los 
presupuestos tienen hasta mayo 31 para presentarlo ante sus asambleas municipales. Y la propia Ley lo que 
dice es que no más tarde del día siguiente hay que enviárselo al Comisionado de Asuntos Municipales para 
que él a su vez exponga en un tiempo razonable los comentarios. Y en muchas ocasiones nos hemos 
encontrado con que no hay tiempo razonable para la Oficina del Comisionado poder contestar. Aquí le damos 
fechas límites que están en la ley, a los alcaldes para a la misma vez al Comisionado de Asuntos Municipales 
que responsablemente tiene que hacer los comentarios, que en estos momentos no los está haciendo porque 
los presupuestos se lo envían un día antes de su aprobación y eso conlleva un sinnúmero de problemas. 

Por otro lado, y como bien lo señala el compañero Tony Fas Alzamora, la Asociación de Alcaldes nos 
presenta una situación de que a la fecha de esta presentación, el 22 de abril, todavía no habían recibido la 
información de la agencia. Y yo estoy casi seguro que hoy, a 26 de mayo, muchos municipios no han 
recibido la información y tienen que someter su presupuesto con estimados; y de eso me puede corregir el 
compañero Ramos Comas, si estoy en lo correcto o no, porque él está en la Comisión y sabe que hemos 
consultado esto. Que en muchas ocasiones los presupuestos de los municipios se van sin que ni siquiera las 
agencias le contesten hasta pasado el tiempo del presupuesto. Y nosotros lo que queremos es empezar a 
bregar con que esto para que vaya engranando de la forma en que el Pueblo de Puerto Rico, los municipios, 
puedan tener su presupuesto. 

Otro detalle, como le estaba explicando a los compañeros, que en ocasiones un alcalde puede presentar 
un proyecto de presupuesto que no está en realidad con los ingresos o estimados que va a tener el municipio. 
Sin embargo, se aprueban. La Oficina del Comisionado no tiene oportunidad de hacer los comentarios, hay 
un cambio de administración, pasa cualquier cosa y el alcalde que viene después es el que tiene que pagar 
prenda por aquello que hizo alguien anteriormente malo. Yo entiendo que aquí nosotros estamos para legislar 
en una forma vertical y que son todos los municipios, aquí no se está hablando de colores, aquí se está 
hablando de que todos los municipios tienen que cumplir con esto para asegurarnos una sana administración, 
tanto a nivel municipal como a nivel central. 
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SJ.t .. FAS ALZA?vt()ll!\: Señor 1-'resfüente. · < · · · · · · · · · ·. • · 

SR. V:ICEPRJE$11}~!~: ... CoirlJ>añer() Fas. A.lzamora .• ·.·•·.·• i •·.·.· .. · .... ·.· .......... '>> ·.··.··< .·• .... ·.•. •••·•··•·•··•·. < ··•·•·• · .. < .... •·.··.· ..... . 
. . .. . ·· · ..... ·.·. SR., F J\.S ;AL~A,M:t)RA: En. ~),'.llloment? .<iuedijo si~lJía objeció11 0<no habí~ objeci(}n; 00~() Jt1~ ~ 

.... ·. cosapaµrápida.,perg e$·• buen(l que conste parar~cprd,. qµe. en m.1e5;tra.>e~posi~ión •. dijjJ110S clarap1e11te de que •. 
· tenían1og objeción,·. Como !a votación se habrá d~ ·~eflejar en la. Vota~ión Fiinal, no ltacewos árgumentación 
¡;tdicioru4, no sin antes decir que sL~y <ol>jecióil, . ·. . . . ·. . .• . . . . •· .. ·· 

SR. VlfEPRESIDE~tE: A.clara.do el asunto .. Adelante. Quería hacer mención, aµtes (J.e continuar ,con 
el proceso,' que se tmcuentran en Sala el señor Mariano M~rcedes, Agregado deJ:omercip eIJ. fuerto Rico 
de m Repút>lica Do11}inicana, y el señor: Rolando de Jesps~. Presidente de' Comercio <Je República D<>nlinicana · 
en Estados tJn.idos. Bienvenidos al.Senado de Puerto Rico, · · · 

. . . 

Como pr6ximo asunto en el· Ca.Iendario de Ordenes Especiales del Día, se· anuncia el Proyecto. de. la 
Cámara 642, titulado: 

"Para enmendar el ArtículoJ5 de la Ley Núm.115 de 22 dejulío de.1974, según eruneIJ.dada.:,conocida 
como !'Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de eliminar la frase "pudo ser 
previsto'!·. que contiene el inciso (b) de dicno Artículo." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor !>residente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. . , 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar.que el Proyecto de la étUnara 642 se deje par;ru:q turno 

posteriC>rr . . . . . . .• . . . . . . .... · ·. . . . ·.· . . . . ·•.··.··· . .... . . ... .·. .. .·. . , /. 
SR. .VICEPRESIDENTE:.¿Alguna <>bjeción?·•No babiendoobjeción, 'ast~ áprueba. 

,·- -:;.. -· -

Cotno próximo asuntcfen··er·ca1endario .. de ··OrdenesEspeciales·.del Díl:l;se anuncia el Proyecto dela 
Cámara 1009, titulado: 

"Para derogar la Ley. Núm. 8 de ·7 de julio de J971 y la Ley .Núm. 9 de 7 dejµlio de 1971, 'q-ue 
establecen la reducción de sentencias y máximos por delitos menos graves~" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente ... 
SR. VICEPRESIDENTE:· Compañero ·Portavoz. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Presidente, vamos a solicítí;lf que el Proyecto de la Cámara 1009 se deje 

para un turno posterior. 
SR. VICEPRESIDENTE.:. ¿Alguna objeción?•Nohabierido objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Espe~iales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
C~a 1662, titulado: · 

·. f!Para ~elarar el 24 dejuli9.de. cada año como.el "Día del Natalicio de Abelardo · Díaz Alfato '' .·y• la 
sy~ quec.orresponda al dfa24tle julio de eadaaño9omo.1a·"Semanade AbelardqDíaz·Alfaro'.' y.asignar 
fondos." '.·•··· · 

. ;··.•· .. s~. L~~RO~YDt\.,cf)§1~E~; Ser1r~~~.si~pté. 
•. ··•SR, .. ,":YICEJ~SlDENTE:''.e;ompª1ieta•,.Luisáf#}?rón-; 
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SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de las enmiendas 
contenidas en el informe. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1086, titulado: 

"Para autorizar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas a obtener un nuevo 
financiamiento y reestructurar y refinanciar sus deudas existentes incurridas bajo las disposiciones de la Ley 
Núm. 34 de 29 de julio de 1991, la Ley Núm. 175 de 11 de agosto de 1995 y la Ley Núm. 7 de 4 de abril 
de 1997; autorizar las asignaciones presupuestarias necesarias para cubrir el pago del nuevo financiamiento 
y de las deudas existentes; derogar los Artículos 3, 4 y 5 y reenumerar los Artículos 6 y 7 como Artículos 
3 y 4, respectivamente, de la Ley Núm. 7 de 4 de abril de 1997; y enmendar el inciso (b) del Artículo 11 
de la Ley Núm. 25 de 6 de mayo de 1974, según enmendada, a fin de disponer que la contribución en lugar 
de impuestos destinada al Fondo de la Telefónica para la Excelencia Educativa se transferirá al Fondo General 
del Tesoro Estatal; proveerle a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas nuevo financiamiento 
y re-financiamiento de sus deudas vigentes; y disponer las medidas transitorias necesarias para efectuar 
transferencias de fondos." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 657, titulada: 

"Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de cuarenta y cuatro 
millones (44,000,000) de dólares, a fin de cubrir el impacto del aumento del Bono de Navidad a empleados 
púbicos para el año natural 1998; disponer sobre la otorgación del mismo por la agencias, corporaciones, 
municipios y otros organismos y el uso de los sobrantes; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 778, titulada: 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, a fin de reprogramar la partida 
allí consignada según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; autorizar el pareo de fondos." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado ·830, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Cataño la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, según se desloza y para los 
propósitos que se indican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 1180, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario la cantidad de ciento un 
millones setecientos cincuenta y un mil (101,751,000) dólares a fin de sufragar los gastos administrativos y 
de operación; el pago de un préstamo con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico; el Plan de 
Siembras con la Autoridad de Tierras; el subsidio salarial y pago de bono de navidad a trabajadores agrícolas; 
disponer sobre la aprobación del aumento o disminución en el pago de cualquier subsidio o garantía de precio 
con cargo a los recursos provistos por esta resolución; y autorizar la transferencia de los fondos asignados." 
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, SR'.:1GL~S~AS ~lJ~Z: Seiiq(flresidenre. > ....... • ... · . . . . . . . . . . . . 
;SR. YICEPlUi.SlP.lSNTij: ~omp~~ro RllgetJgle,~i::íª•·· < .. · .. . .·· •: < , . . . , ... •. •· .. ·.· 
SR. IGLESIASSúAAEZ•;,5eñot Presidente,paratjue se apl'il~h~n,1as emniendas a la níedida contenidas 

en el informe. . . . . . . . ..··. . . . . . . . · . · . .· . · .. · . .. • · 
· SR/ i\7'1C:EPRESID:ENTE: ¿~lguna <Jl>jecjón? N <>. ha\:riendo objecipn,• así .se aprueban. 

SR. IGLESIAS SlJAREZ7 Para qué se apniebé la medida, según enmendada .. • 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna Obj~dórt? No 'habtendo obj~ción, asf se apmeba. 

·. SR. ,JGLESlAS SúAREZ: Fara que,se ápmebeuias enmiendas al título de la medi4a conteflidas en el 
infórme, · · · · · · 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No ):rabiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, ~e. am,111Cia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 1299, titulada: 

"Para ordenar al Municipio de Vega Alta transfiera al Departamento de Recreación y Deportes la 
cantidad de ocho mil quinientos (8,500) dólares originalmente asignados al Departamento de Recreación y 
Deportes del Municipio de Vega Alta.mediante. la Resolución Conjunta Núm, 11 de 8 de abril de 1997; para 
pagar deuda pendiente por concepto de compra de eqµipo qeportivo para diferentes equipos del Distrito Núm: 
12 a Deportes Salvador Colón, Inc." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SB.. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. . . . 
SR; IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se apmebenlas enmiendas a la medida conteni.das 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguua o:t,jeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para qu,e se apruebe la medida, según enme.ndada~ 
SR. .. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Cale.ndatio de Ordenes Especiales del Día; se anunc.ia l.a Resolución 
Conjunta de la Cámara 1312, titulada: 

"Paran~asigrtar al Departamento de.la Familia-Región de Aguadilla la cantidad de cinco mil ciento 
cuarenta (5,140) dólares asignado's .originalmente al Departamento de Recrea<;ión y Deportes mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 502 de 26 de octubre de 1995; para realizar actividades de interés social, 
educativo, recreativo y compra de equipo educativo y recreativo en el Distrito Representativo Núm. 17" 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor :Presidente. 
SR.···VICEPRESIDENTE: Compañero.B.oger Iglesias. 
SR .. iGLESIASSUAREZ: Señor Presidente, para que se apruebenlas ernniendas a la medida con~nidás 

en el infqrme. .· . . . 
.. . . SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así: se apruebruL 

SR. lGLESIAS SUAREZ: 'Para que se apruebe la me(;Uda, según enmendada. 
SILVICEPRES~DENTE, ¿Alguna objeción? Nó habiendo objeción, así se apruel>a. . . . ... . .. •··. , 

.. SR. IGLESIAS SUAREZ~ Para que se ·aprueben lás emhíendas al tít\l:lo d~ la mí:rdida conteniclás en,el 

infottn~.· , ....... · . ·• .· . . ......... . , . . ....... • . ·.·. . .·· 
S&:, '1/ICEI?:R:E~IP:ENTE:. ,tAJ,guJila o,bj~ón? No ha})iendo objeción, ... así•;se app:ieban ... :. 

-" ~,.'.\:·-< ., . .,__..·,_·_· ·-·," ... _":i¿~-:".\ -·~_::~:-:;,~~.'-·" .-,,,,·.,, ,.,,,•·:: ',:.~:,,, _, , ,·· ••'\ ,· ,·, - ·-,- \, ,"_-:, ,';-,_n:\, ,·· 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 1351, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Vega Baja el balance de tres mil ochocientos (3,800) dólares 
originalmente asignados al Municipio de Vega Baja mediante la Resolución Conjunta Núm. 192 de julio de 
1997para contribuir con cinco mil (5,000) dólares con los gastos en que incurran las Pequeñas Ligas de Vega 
Baja en los torneos y en equipo deportivo y de los cuales sólo se utilizó mil doscientos (1,200) dólares para 
este propósito, quedando un balance de tres mil ochocientos (3,800) dólares el cual deberá distribuirse según 
información en la Sección 2 de esta Resolución Conjunta." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, vamos a hacer unas enmiendas en Sala, en la página 2, 

línea 22, sustituir "colostomia" por "colostomía". En la página 3, línea 2, sustituir "V.B." por "Vega Baja, 
Puerto Rico". En la página 3, línea 8, sustituir "V.B." por "Vega Baja''. Esas son las enmiendas, señor 
Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, asíse aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 1375, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Yauco la cantidad de cinco mil (5,000) dólares para transferirse a la 
Fundación Bilblioteca Rafael Hemández Colón, con cargo a la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de 
agosto de 1997, para la construcción de la biblioteca y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 1377, titulada: 
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SR: IGLE§IAS SUARBZ:Señor Presidente: . 
SR.iVICEPRESIDENTE: CQmpañeroRogér·Igiesias: .. 
SR.· IGLESIAS SU .AREZ: · Señor Presidente, para qw:~ se ap,:t1el)tn las enmiendas a la medída eón.tenidas 

en el. infohne; ·. · .· . . .. . .. · . . . .. ·· 
.. SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendoobjeclón, así se·apruepaµ. 
·. SR. IGLESIAS SUAREZ: Pará que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPilESIDENTE: ¿Alguna objeción? No .habiendo objeéión, así se aprueba. 

· SR . .IGLESIAS SUAREZ: Paraque se aprueben· 1as el)IIliendas al título de la medida conte,nioas en el 
informe. . · 

SR'. .VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se. anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 1387, titulada: 

"Para asignara la Corporación para el Desarrollo Rurall.a cantidad ele cuatro mil ciento diez (4,110) 
dólares, con cargo a la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, como aportación para 
sufragar gastos administrativos." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. .. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: 'Señor Presidente, solicitamos la. aprobación dé la meclidasin enmiendas; 
SR. VI€EPRESIDENTE: ¿Alguna. objedón? No habiendo objecióJJ., así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales · ~1 Día, se anuncia la Re&olución 
Conjunta de la Cámara 1389, titulada: 

"Para reasignar veinticinco mil (25,000) dólares previamente asignados mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 298 de 10 de agosto de 1997, a la Corporación para el Desarrollo Rural para repavi~entación de 
caminos en el Barrio Jacanas Sur, Sector Campo Alegre para la compra de aíres acondicionados, fuentes de 
agua y fotocopiadoras para las Escuelas del Distrito Representativo Núm. 34." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas 

en el informe. . 
SR. VICEPRESIDENTE; zAlguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: · ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se .aprueqa. 
SR. IGLESIAS SUA;REZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la meditl.a contenidas en et 

informe. . 
SR. VICEPRESÍ.DENTE: ¿Al.gumtobjeción? No habiendo objeción, así se aprueban: 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se muncia la· Resolución 
Conjunta de la Cámara 1405, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de dos mil (2,000) dólares, previamente asignados 
en el inciso H de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para que sea asignada para 
gastos de matrícula de la Academia Discípulos· de Cristo de Bayamón según se detalla en la Sección 1." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para (Jlle se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de .. la m,dida contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta· de la Cámara 1417, titulada: · 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de diez mil (10,000) dólares para los gastos de 
operación de la paciente María del Carmen Meléndez García, quien padece de la enfermedad de Retinitis 
Pigmentosa; y para autorizar el pareo de lo.s fündos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba.. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la. Resolución 
Conjunta de la Cámara 1444, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Guaynabo la cantidad de d9scíentos diez mil (210,000) dólares 
provenientes del inciso 1, apartados a, e, f, h, i, 1, m, del Distrito Representativo Núm. 6, consignados 
mediante la Resob.iciónConjunta Núm.·289 de 10 de agosto de 1997, para proveer el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida conteni<las 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al titulo de la medida contenidas en 

el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

3873 



-._• -.--·:::-, ._·,--_.· .. :_ ,. 

Mattet,.z.6.ªi·~Xº 4~4~98 

....• Colll~ •prfüdn1ú··.·~$ttilt<>•.·.e11 el,;C~egciatic)d/~~4~n~s··ÍE$~~ciaíeS· a;Ktira} sé iin&í~¡:r;iaResbÍÜtión .· 
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·::1.Para•~fgnat·á.loS'Mtmicipio~··4u~seindican·en\a5tccí6n•1.Ja•ca11tipad dedós.miÍ.gµtilientos·· ~üarenta 
y {;ÍµCü (2,~45) dólares, cQnsignaqcs en fa R~soluciófl: (J?onjunta Núm, 354 cte 14 de agosto de 1997, para 
actividag.es· que pr9penoan•a:.mejorar1a·calidad de vida3.iel l)istiito.Representativo Núm. le;. aute1rizar.·el 
pareo de.fondos.•" 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presid.ente. .· 
SR. VICEPRESIDENTE: Compa.fí~Fo R.oger lglesias, . . 
SR. IGLESIAS SUARE:Z: Señor iPresidente, solicitamos se aprueben las enmiend~ .a Ja medida 

· contenidas en el informe. . . . .. . 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción; así se aprueban; 
SR. IGLESIAS SUAREZ: SolicitamQs se aprµebe · la medida, según eJ}lllendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción; así se aprueba. 

Como pr{)ximo . asunto en é;l Calenpario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resohición 
Conjunta del Senado 334, tituláda: · · 

"Para autorizar a aquellas instituéjones debidamente evalµada,s,y acreditadas potJaJ>oJicía de Puerto 
Rico, a recoger. recuperar y poseer inc.identaline?te para entI'~gar ~alquier arma4e fü~go o partes de ésta 
y municiones o balas de cualquier tipo, a}a.Policía de PuertoJ{iéo; autoriz~r eCSuperintendente de la Policía 
a reglamentar al respecto; ®cretar un periódo de moratoria parala entrega ® arruas,. piezas y municiones 
y para otros fines." 

SRA. LE:BRQN VDA:. DE.RIVijR-1: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Coi:npañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitaf fa aprobación de las enmien~s 

contenidas enel infonne. 
·SR.VICEPRESIDENTE: ¿Algµna objeción? NQ habiendo objeción, así se .aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para unas .enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: .Adelante. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVijRA: En la página 2, línea 6, sustituir "periódos lf.por "períodos''. En 

la página 2, línea 7. después de ''armas" insertar una ", ". En la Exposición de Motivos., a la página2, línea 
8, . sustituir. !'recupera" por !!recuperar" ... Solicitamos la aprobación de las ennµendas>enSala. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban •. ·· . . . > 

.SRA. LEBRON VDA. Dp RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida, según 
enrrt~ndada, · reconociendo . la . iniciativa• .del compañero senador Meléndez ()rtiz, una persona . sumamente 
i;esponsableaquién conocemos por.muchos··años.•Y no.porque seaeI·portavoznuestroJo.decimos, sino por 

.··.los ¡mos de servicio• público quej11ntos .hemos· compartido y sé.·q11eésta es una de las. inquietudes. que .. siempre 
. · coiílpartió con nosotros desde queha: estado aq1.1í en la Asamblea legislativ:1 y queftoynos agrada mµchísimo 

set la presidenta de la Comisión infonnante qµe recog~ ya como pi~~ legislativa. fa idea ªel compañero 
Senador.· Solicitarnos fa aprobación de• la ,medida, 6egún enmendada. · 

· SR.. VICEPRESIDENTE: · ¿Alguna objeción? · 
Sil. MELENl)EZ 9RTIZ:.Señor Presidente. 
SRtVICI3P~IDENTE: Conip~ero Portavoz. . . . . ... · .. ·· .. · · ........ · < < < .. ·.• . . . • . ·... . \ 

SR·•~I.;~NJ;?EZ.@ll'flZ: .. ~~fíor Ptesi~ente, 9~i~~~ra hacerumi~ .. ~xpr~síq11~s, ~p tor,nº¡i ~sta,R~§RJ~Rióx¡ 
C:()nj~nt.1+.,R~~l~ryttt~.·~~y Rf~<?C~pa9ipq y 8:egú11 1,s.e,9~~8:tas,.clíf adía,:pllef la .•. ~iµ~¡i~íª• su prm~ta .... \ 

· pr~<>StiPªRí~x.(~s Ii.áltainci~nci~ •~tiroinafque· S*ijU~stamerite pátle~.nue~tI"a soci~díl.d.\Esta.1':cijnitµstracióíJ· .· .. • . 
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ha tomado un sinnúmero de medidas para atender esta situación y han habido unos logros nunca antes tenido 
en la historia. Y atendiendo sugerencia de amigos, líderes de distintas organizaciones sin fines de lucro que 
trabajan con alcohólicos, con personas que son drogadictos, con personas que están al margen de la ley, 
surgió la idea de establecer una moratoria para recoger armas ilegales y sacarlas de la circulación, para que 
hayan menos instrumentos para cometer actos delictivos en nuestras comunidades. 

En el pasado hubo una iniciativa de esta naturaleza que desconocíamos, por cierto, pero le agradezco 
a la compañera Luisa Lebrón que en su trabajo investigativo, dicho sea de paso tenemos que felicitar a la 
compañera porque mediante el informe ella documenta y recomienda esta iniciativa. 

En el pasado hubo una moratoria que produjo unos resultados muy positivos, se recogieron cerca de 
1545 revólveres, 354 pistolas, 180 rifles, 174 escopetas y 57,338 municiones, en 90 días de moratoria. Y 
nos proponemos en una moratoria, más o menos igual, pues sacar de circulación una cantidad superior, 
obviamente, a ésta que hubo en el pasado. Como es una medida para que los actos delictivos continúen 
bajando en esta sociedad para tranquilidad de toda nuestra gente, y esa es 1a razón que hay detrás de esta 
medida. Agradecemos en todo lo que vale a la licenciada Lebrón viuda de Rivera y al equipo de la Comisión 
de Seguridad Pública por ayudar a encaminar esta iniciativa legislativa. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente~ 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Mercedes Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, es para hacerle una pregunta con relación a este 

proyecto. Este proyecto habla de autorizar aquellas instituciones debidamente acreditadas por la Policía de 
Puerto Rico. Le pregunto, si esta moratoria no va a incluir a los que usan las armas de fuego, guardias 
penales y superintendentes del sistema correccional, los cuales no responden a la Policía, sino que es el 
Administrador de Corrección quien les autoriza el arma de fuego. Si pudiera enmendarse yo sé que el 
compañero estaría hablando de todas las armas, independientemente ... Es legal, pero es que en algunos casos 
hay armas de fuego que son de los guardias penales que se le entregan al Administrador de Corrección que 
es quien da la licencia del arma y el Administrador de Corrección lo somete a la Policía. Entonces no se 
suscita del proyecto· que aquí lo único que quiero dejar para récord es que aquí la única moratoria es para 
el arma de fuego que se encuentre, pues entonces en ese caso, si es de un guardia penal, va a parar a la 
Policía y sería el Superintendente quien lo devuelve a Corrección para que Corrección determine lo que viene 
a hacer con esa arma de fuego. Para aclarar. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Bueno, el propósito de esta medida es recoger armas ilegales, no importa 
donde estén, y que normalmente, pues el ciudadano no se atreve ir a entregarla a ningún oficial de la Policía 
por temor. a ser encausados. 

Lo que pretendemos es tras esta moratoria, para que entregue el arma a través de estos instrumentos que 
hoy no pueden y recogerlas, no hay que ir más allá de averiguaciones, de la procedencia cómo llegó, no. 
Sencillamente, recoger el arma, entregarla. Y esto incluye toda arma ilegal, no importa quien 1a tenga. 

SRA. OTERO DE RAMOS: A mí lo que me confunde es que como dice que han sido evaluadas y 
acreditadas por la Policía, y en Puerto Rico hay dos sistemas de ofrecer armas de fuego y de recibir armas 
de fuego, una es la Policía y la otra es el Sistema Correccional, porque otorga también armas de fuego. Si 
hubiera el caso, vamos a decir, de un arma ilegal que estuviera chapeada en alguna forma y que se pudiera 
regresar, porque lo que estoy preguntando es, que independientemente de quien acredite, a quien se le va a 
entregar el arma es a la Policía. O sea, que quede claro en el record. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Correcto, cualquier individuo que tenga una arma que no deba tener. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Quisiera añadir de paso un comentario también, si me permite el señor 

Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Para que se analice de la misma manera el Proyecto del Senado 560, que 

sometí desde junio del '97, precisamente para trabajar con las armas, municiones o imitaciones, por cualquier 
medio de comunicación, porque también el problema que tenemos, además de las armas ilegales, son otras 
armas que se están publicando en los periódicos y que también nosotros debemos tomar acción sobre eso, de 
la misma manera que le felicito por este Proyecto, porque definitivamente la presencia de armas de fuego en 
Puerto Rico está creando unos problemas que aumentan algunas áreas de la criminalidad. Muchas gracias, 
señor Presidente. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
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.·Y··.•sobnf lo, queella.méµci,on(>;• relactona.do· .• coUla¡entrega,es que agufse. estaj)le~eqt1e.la entre~a·.es a.· 
. ·· IR Policía d.e Puerto Rico Y:. 11,n.a vez se· siga la htstorfa de e~a arma, se determiQa su proqedent;:ia ·. y el. 

Superintendente, me~iante· el reglame11to, va a.·detéµninar qué C()Sas hacer ~c:>n las ~s qij~ l:layan sidQ 
..... et1tre;aoasy que sori ilícitas etl su pósesiónpara aquél queJa e11tregtl, porquenoéstáautorizado,. Poresó. es 
, 1¡¡ moratoria que se e5tá concediendo~ . ..·. . . . . ·•· . . .. . . . . . . . . . .. . .. ... . . > . 

. ; Solieitamos .. la. ¡¡probación cie la medida según fia ~i<lo enmenda<ltl-1 sefíot. Pre.sid~me, 
SR .. VlCEPRESIDENTE.:··•·¿;/\lgUilél .. objeción? .. NoJ1abiendo objec;ión,·as.í·•se.apm~~ª: 
S:Rt\.. LEBRQNYDA, DE RlV'JiRA: No hay ennliendas.al .ti!U,l<>. 

, ', 's 

Como .. próximo. asunto en etCalend$io de Ordenes Especiales <l~tI>ía, se·. anuncia el Proyecto de la 
Cámara 642, titulado: 

· l!Para e11mendar el Artículo ·15 de. la Ley Nµm .• J 15 de. 22 de julio.de 1974. segµn enmendc!,da, conocida 
como "Código Pemil del Estad~ Libre Asociado de ,Puert<l Rico!'' a los fines .(le elimma.rla fJ;l!Se. "pudo ser 
previsto" que contiene elinciso(b) de.dirho Aµícufo. 11 . . . . . . . . 

' -: :'•'.- .. ·,',,--:,·, 

SRA ... LE'.BR01'I .\lDt\.DERIVE~: Señor Presidente. 
'SR. V.ICEPRESIDElj'fE: Compañera Luisa ~brón. i .·. . . . . . .• .. . . . < , .•............ ·· .. . .·· . · 
SRA. LEBRO!'l VD.A~ PE• J.UVERA: Señor.Pre~idente, J1ªra s()licitar la apmpación de 1¡¡ medida segµn, 

itlfdtmada por la Comisiór1:d(!J0Jutjdico. .. ·. •· ... ·. . >> · .. .. .. .· ... · · ···•·•· .. ·· ·•... · ·· · · · · 
. SR. VICEPRESIDENTE:. ¿;Alguna objeción? No habiendo objeción, así se. apruebll ... 

. Corno próximo asunto en el Calendario de ()rdJnes ·. Especiales defDía, se anuncia el Próye~to• de la 
. Cª1naraJ009, titulado: · 

IIPara derogar Ja Ley Núm: 8 de 7 cie JuUo ele 1971 y la Ley Núiµ. 9 de 7 ele julio de 1911, que 
establecen la reducción de senten,cias y má](imos. por delitos meQ,os graves.ti · · 

SRA. L~BRON VDA.DE RIVE~: SeñorPresiqente. 
SR. VICEPRESIDENTE: CQmpañera Luisa Lebrón. . · ... •.. .. . . . . . . .. · > ··••·. 

SRA .. LEBRON VI)A.. J)E RIVERA: Señor. Presidente, para solicitar Iá aprobación de la m~g14~{ siri · 
enmiendas, según recqmien~a fa Comisión de lo Jurídico, . . •·· •.... ·.··.· .. •.· . ..... / ... · . ·. · · .•· .. · · · · · · · · 

SR. VlCEPRESIDENTE: ¿Alggna. objeci9n?No bal)iendq·ot>j~ción. tl.síse.aprueba. 

. ' ,• - ·:.·e 

Gomo••próximo asunto en· eL ·calendario de Ordenes. Especiales del• Dí;i;. sé an.uilcia la Res'~ludBn.Jtel 
Senado,1570, titulada: 

. ,. ''Para e~ten<ietJamás cálida y cordial felici~ción•d~l Senado.dé Puertb~~CO, a. d~stacados. p~riodistas . 
Y .miewJ::m:5~' ~Ja,J?rensa C()Il •.motiVO<ile.··la Sewana\Q~;taJ>rensa·a ce(e~rai:~~.Jlel ·z6 .. d.ejuli,q·•.aL~ c:.le,agl!lsrp< 
tlert'~ª· '' · · · 
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SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

Núm. 40 

SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". En 
la página 2, línea 2, tachar "Semana de la Prensa" y sustituir por ""Semana de la Prensa"". 

En la Exposición de Motivos, en la página 2, párrafo 2, línea 2, tachar "orígen" y sustituir por "origen". 
En la página 1, párrafo 4, línea 2, tachar "Paris" y sustituir por "París". En la página 1, párrafo 5, línea 1, 
tachar "Semana de la Prensa" y sustituir por ""Semana de la Prensa"". Estas son las enmiendas, señor 
Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". enla página 1, 

línea 2, tachar "Semana de la Prensa" y sustituir por ""Semana de la Prensa"". Estas son las enmiendas, 
señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1572, titulada: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento a la profesora atleta Milagros Núñez Ortega, naranjiteña, 
por haber ganado "Medalla de Oro" en competencias de 100 metros con tiempo 13.48 y salto a lo largo, con 
4.6 metros, "Medalla de Plata" en los 200 metros con tiempo de 29.20, representando a la Delegación 
Boricua en la Categoría Master de Atletismo, en la Asociación Master de Atletismo Vegano (ASOMA VE) 
en la Vega Santo Domingo, República Dominicana, Sexta Edición del Evento." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 8, después de "Sección" insertar "4". En la 

Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 2, línea 1, tachar "." y sustituir por ",". En la página 1, 
párrafo 4, línea 3, tachar "mas" y sustituir por "más". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1573, titulada: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento al profesor Roberto Rodríguez Hernández, de la escuela 
Juan Serrallés de Ponce, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en la Enseñanza de 
Ciencias y Matemáticas 1997"." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmienda en Sala. 

3877 



. ~(#~s{Z<> '.d~ ITia)'O (l;:19~s· 

.;SR.:vr&~r~iDÉN'I'E.tideI:a.nte, ·.·.·• . > ..... \. · .. · .... · .• ) ' ,. . i > '''<'· ••. c; ; •• ' ······.•· .··•.··· •. •··· .? 

•• .. •. · .... '$~,/\~CE E~ImER: ~11/lª ~~~9§iQióIJ. 4~.MQ.tivp.s,:eA;~a. pigi~,;t~ .•• p~rªf() .• J,.,lít!~lh ~q~'c'¡tj''.·•··, 
. y s11stitwr1"9f''~t'- Estaes la eDUli~n,dá, s7ñor Ijesi~ente.' · .... •··.·.·.•. · ........ ·... . . < 

SR.~ ~CE:P!lffi,SID~NTE: ¿i\lggna•Qbje;eión? ~gñalliendo~l;)jeción, así,stapru~ba, ·· ... ·. > ... 
s~i·A.~C,.f'Jt~R::.SeiiorPr~fidtu¡t~;·.par~ .q11e seiªPftlt}pe Jame<lída,}Según.elllllenQádaJ. 
'$R. \TIC;EP~II:>E:NTE: ¿A1guna••9bjeci6u? No habien<lÓ objeción, · a$.í s.e apnieba. ·· 

•.·. Corno próxirno . asunto' en· el ·ca1e.ndario ·t¾ · Ordenes Especiales· .• ~1•·Dfa{ se·· anuncia la •.. ResolUQÍÓil ~l 
~enadt) 1574, titula.da: · 

"P~ra .felicitar y extelldef el• reconocimiento a~Sr.J2ddí.e ,R:osa.r1dReyes, · ~riodistá/de radio, .. ·teleyisión 
y·preµsaescrita, por haber .sido designado"Periodista del Año.de la Región D, 1998.'', tras veinte y ocJio (28) 
· años dedicados a la crónica deportiva en la ciudad ele. Cayey/' 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA; ARCE FERRER: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE:· Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en lapágina2, línea 3, tachar ttie" yen esa misma línea tachar 

"entregado~' ysustituirpor ''entregada". Enlapágina2; línea5, después de "medios" insertar "noticiosos". 
En la Exposiciónde Motivos, en la pá~ina l, párrafo 1, línea 4; tachar "Nestortty sustituir por "Néstor"; 
En la páginal, párrafot, línea 2, tacharºpor estatf y en esa misma línea después de "razón" insertarllpor 
la cuál".· EnJa página .. 1. párrafo 3, línea· 2,. tachar''desde·· el" y sustituir por· !' del ti. En la página 1, · párrafo 

.··4; ·línea ·l, .despuésde"D" .·insertar ''., 1998 .. Estas son Ias enmi~ndas,.señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Nohabiendo objeción, así se aprueban. 

· SR,A.; .ARCEFER,RF:R: Señor Presidente,.para que se.apruebe la medida, segµn el1lllendadá; 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban: 

Como próximo asunto en el Calendario de .Ordenes Espedales del··Día, se·@uncíaJa Resolución del 
Senado 1575, titulada::· · 

"Para felicitar y exten~t el reconocimiento, al Doctor Juan José M:aunéz Pimentel, por haberse 
denominado con su nombre el edificio que alberga a la nueva Escuela Superior de Naguabo,. ubicada en la 
Calle B,uenosAiresdeeste municipio.'' 

SRA. ARCE FERRE,R: Señor Presidente. 
SR; VICEPR!:iSIDENTE: CornpañeraLúcy Arce. 
SRA.· ARCE FERRER: Para enmienda$ ert Sala. 
SR. \;ICEPRESIDENTE: Acielante. 

· SRA, ARCE FE~R: Enel texto, en la página 2, línea 1, tachafi'Maunéztlysustitllirpor "Maurtez''. 
En}11 p~gina 2, línea 5, lacbar ''Maunéz" y sustituir pot '¡Maú11éz" .. 

En la Exposición d~ Motivos, en .la págifl4 l, párrafo 1, línea l, taéhar ''Maunéz'' y sustituir por 
"N1áuneztt. EnJa pág'°a l,. párrafo 3; línea 3,. tachar ttMaunéz" y sustituir por ''Maunezt'. Enla ¡>ágina 4, 
párrafo 4, tachar ºpeteruq'' y sustituir Pºf t'p:itemo". En la página l, párrafo 3; línea $,taéhar "Maunét'' 
y sustituir ¡>or º?vl:aune~º •. Estas s.on t,~ ernniendas, señot Presidente. . . . . ..... ·•· ·. ·.•• ·•· ··.... . .·. • ... ··· 
. . SR ...• VIC:Ef~SIDI1NTE:.¿~lguna 9ojecfé>h? No habi~rdo objeción, asf seap1;Ueban. 

¡ .s~- JA'.~@E iflS~ll:.• •. Seqqr. Pr~fi<.lente, •... Paraq~e, • se ªJlrtl.ebtr .1a .. ·rn~qid.l.~'$egRf"t,(;Ul~ndada; , 
···•·· .. · .·~~. ·.~fCIRP:RgSI:QEN'".l'E; .~~,g]tl~;.9pjeri9ª?····N9habi~ndo ()pje~.ión, así"~é,apAi~l:>(lí . . 

. SRA\:· AiR:GEiFE.:RRER: Pata.'enn:üenda. en Sa:Ia. altítuló de".la medida;·. . . . 
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SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "Maunéz" y sustituir por "Maunez". Esta es la 

enmienda, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1578, titulada: 

"Para extender la más cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico al Círculo de Amigos de 
Julia de Burgos de Carolina, por la actividad celebrada a la memoria de la Poeta de Carolina donde se dedicó 
un Patio y se develó un Busto con motivo del 84to. Aniversario de su nacimiento, el pasado 20 de marzo de 
1998." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". 
En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 4, línea l, tachar "está'.' y sustituir por "están". 

En la página 1, párrafo 4, línea 2, tachar "en el" y sustituir por "del". Estas son las enmiendas, señor 
Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,. así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la enmienda. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". Esta es la 

enmienda, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1579, titulada: 

"Para extender las felicitaciones y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la cantante 
puertorriqueña Sophy Hernández Font por haber sido seleccionada por la Asociación de Cronistas del 
Espectáculo (ACE) de Nueva York, como recipiente del "Premio Extraordinario por su Excelente Trayectoria 
Musical" y por habérsele otorgado el premio ACRODE de la Asociación de Cronistas del Espectáculo de 
P , " anama. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". En 

la página 2, línea 3, tachar "los premios" y sustituir por "el premioº. 
En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 2, línea 3, tachar ".exitos" y sustituir por "éxitos". 

Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
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· . Ñlartes, 26 de. tnayo de 1998 

SR. VICJSPRESIDENTE: !\delante: . .. . . . . . .. .· > .... · .· .. ·. . .· . .... . . . 
.• ~M-.:~I{,~l(~~R: .~ll li'1ªii'1~ l, JífleILl' tacq~ .. ;:d~lSe~4oi4~ B®cióllico.1'3.En.Ia· .. pá.gma~l, . 

<lítiea 2, ~qhar >"por" :,y ~íistitüir por '.'al". Estas son lá$ :erumen.das, señor,~esiqeJJte'.· .. ·. · . • · 
$R .. VICijP~ll;)$N1'E: ¿Alguna objeQiónfNo .hapierldo oój~ción, así se:¡i.})n,i~b@., . 

'~ ,,. , ,, <, , , "' •., , , , • ,, , ,, , • • , ', •• -

Como próximo asuµtó en el Calen®ío de Ofdenes Especiales del Pía, se ánuricía la Re~oluciór{del 
Senad~ 1581, titulada: · · 

"Para feficita:r y reconocer a la Cámara de Municipios de Puerto R;.ico, con motivo.de la celebración del 
·· Evento deSeguri$d PúblfoayOrientación: PREPÁRATE, Huracán Tour 98, a inicjar el lro de jwrio de 

1998, a las 11 :00 a;ril; en el pasillo central de Plaza Las Américas, Hato Rey; .Puerto Rico • ." · 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmiendás en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA~ ARCE FERRER: En la Exposición de Motivos, página 1, páfrafo 3, línea 6, al final de la· 

oración tachar "de". En la página 1, párrafo 3, líneas 2 a la 3, .tachar "junto a la empresa Partners 
Unlimited,". En la página 1, párrafo 2, línea 5, entre "Tele-Once" y "Sears" ~ertar "Noti-Uno". Estas son 
las enmiendas, señor Presidente. . · · · 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción; así se• aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente,· para .que se apniebe la me.dida, según enmendaoa. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,· así. se· apruébí! ... 

- ,, .. '"' . - . , '~-

Como próxjmo asunto en· ei Calendario· de Ordenes Especiales del Día, se anuncia .la Resolución· del 
Senado 1582, titulada: 

"Para expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Instituto .de Servi.cios Comunales de 
Puerto Ricó {INSEC) al celebrarse el Mes Nacional dela Acción Comunal durante el mes .de mayo." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera LucyArce. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCEFERRER: En el texto, .en la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico''. En 

la página 2, línea 2, tachar "mes nacional'' y sustituir por "Mes Nacional". . . 
En la Exposición de Motivos., en la página 1, párrafo 4, línea 2, tachar "Cumbra'' y ·sustituir por · 

"Cumbre" y en esa misma línea, tachar "conmemorar" y sustituir por .... '.'Comnemo:rar". Estas son las 
enmiendas,. señor Presidente. . 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objecjón? No habiendo .objeción, así se aprueban. 
SRA. A.RCE FERRER: Señor Presidente, paraque·se apruebe. la medida, según e11II1enqada . 

. SR>VICEPRJESIDENTE: ¿Algtll}a objeción? No habiendo objeción, así se aprueba'. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmienda en Sala al título de la medida. 
$R VICEPRÉSIDENTE: f\.delante . 
. SRA. ARCE FERRER: En la página l,. Iínea 1, tachar "el Senado de Puerto". Esta es la ennúen.da;, 

· señdt Presidénte. . . .. , . • . V • • • · 

SR. VICE!>@$:IQENTE: ¿Alguna• Qbjeción? •No: halliéndó.objeción,; así .. se· áprüeba.··. 
SR. MELENDEZ ·()~TIZ: Señor Wesidente; . . . . . . 

.. • .\SR.:VICEP~SipEij'J:I;i: :tPmP:~,t(} Pott~;ot:. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al tumo de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿ Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

Núm. 40 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve la Comisión de Asuntos 
Internos de tener que informar la Resolución del Senado 1583 y que la misma sea incluida en el Calendario 
de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de la misma. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No .habiendo objeción, así se aprueba. Adelante. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como pró~imo ~unto en el Calendarió de Lectura, se lee la Resolución del Senadó 1583, la cual_fue 
descatgada de la Comisión de Asuntos Internos. . . 

"RESOLUCION 

Para expresar la felicitación y solidaridad del Senado de Puerto Rico co11 la Celebración de la Parada 
Nacional Puertorriqueña de 1998, que se celebra anualmente en la ciudad de Nueva York, y este año es 

.· dedicada. al ilustre prócer puertorriqueño don .Luis Muñoz Marín. 
,. )-

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El "National' Puerto Rico Day Parade", es una actividad que se ha estado qelebrando. en la ciudad de. 
Nueva York durante treinta y ocho años consecutivos y tiene. como fin primordial promover .y destacar la 
puertorriqueñidad y las grandes aportaciones de nuestra,gente en los Estados Unidos . 

. Además, de la Parada Nacional Puertorriqueña que consti~ye el evento principal, se llevan a cabo una 
serie de actividades artísticas y culturales entre las que se encuentran · exposiciones de artes,. conciertos y 
exhibiciones dirigidas a promocionar.nuestras aportaciones a la cultufa y sociedad americana, así como al 
c1e,arrollo del comercio, la industriaxy el gobierno. 

La Junta de Dir~tores del "National Puerto Rico Day Parade, Inc. ", ha decidido dedicar las actividades 
de los'próximos años a grandes figuras puertorriqueñas, . re~onsables de las. grandes transformaciones que 
ha' experimentado nuestro país en este si;lo, entre estos a: Luis Muñoz Marín, José Celso Barbosa, Pedro 
Albizu Campos, Ramón Erneterio l3etances, FelisaRincón de Gautier, José De Diego, Mariana Bracetti, Lola 
Rodóguez <te Tió, Luis Muñoz Rivera, Agustín Stalrl;Juiia Burgos, Eugenio María de Hostos, Segundo Ruiz 
Belvis y Teodoro Moscoso. 

, . Este año la Parada, actividad que también sirve para estrechar los laZós entre las distintas comunidades 
·· ele puertorriqueños en los Estados Unidos y los puertorriqueños en la Isla,. es dedicada a la me:moria de don 
Luis. Muñoz Marín; Muñoz Marin, primer gobe~or electo en Puerto Rico y reelecto en cuatro términos 
consecutivos, se le conoce como el líder que, a través de un abarcador programa llamado "Manos a la Obra", 
transfo:rmó no sólo la calidad de vida del campesino y de los puertorriqueños en general, sino que conformó 
un nuevo ser consciente de que en él mismo estaban las soluciones a sus problemas. 

Ante la importancía de la Parada Nacional Puertorriqueña, este Alto Cuerpo se solidariza y se une a este 
gran eve11to de unidad puertorriqueña en los Estados Unidos que se estará llevando. a cabo el próximo 14 de 
junio de 1998~ 
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Conjunta del Senado 819, Resolución Conjunta del Senado 820, Resolución Conjunta del Senado 822, 
Resolución Conjunta del Senado 823, Resolución Conjunta del Senado 824, Resolución Conjunta del Senado 
825, Resolución Conjunta del Senado 826, Resolución Conjunta del Senado 828, Resolución Conjunta del 
Senado 829, Resolución Conjunta del Senado 831, Resolución Conjunta del .. Senado 832, Resolución 
Conjunta del Senado 833, Resolución Conjunta del Senado 834, Resolución Conjunta del Senado 839, 
Resolución Conjunta del Senado 841, Resolución Conjunta del Senado 842, Resolución Conjunta del Senado 
843; Proyecto del Senado 998, Proyecto del Senado 1000; Proyecto de la Cámara 642, Proyecto del Senado 
1009; Proyecto de la Cámara 1662; Proyecto del Senado 1086; Resolución Conjunta del Senado 657, 
Resolución Conjunta del Senado 658, Resolución Conjunta del Senado 700, Resolución Conjunta del Senado 
778, Resolución Conjunta del Senado 830, Resolución Conjunta de la Cámara 1180, Resolución Conjunta 
de la Cámara 1299, Resolución Conjunta de la Cámara 1312, Resolución Conjunta de la Cámara 1351, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1375, Resolución Conjunta de la Cámara 1377, Resolución Conjunta de 
la Cámara 1387, Resolución Conjunta de la Cámara 1389, Resolución Conjunta de la Cámara 1405, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1417, Resolución Conjunta de la Cámara 1444, Resolución Conjunta de 
la Cámara 1454, Resolución Conjunta del Senado 334; Resolución del Senado 1570, Resolución del Senado 
1572, Resolución del Senado 1573, Resolución del Senado 1574, Resolución del Senado 1575, Resolución 
del Senado 1578, Resolución del Senado 1579, Resolución del Senado 1581, Resolución del Senado 1582, 
Resolución del Senado 1583; y que la Votación Final coincida con el pase de lista final y se permita votar 
en primer· término al compañero Rexach Benítez y la compañera Luisa Lebrón viuda de • Rivera. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 766 

"Para enmendar el Artículo 1; el primer y segundo párrafo del Artículo 2; los incisos (a), (c), (d) y (r) 
del Artículo 3; los Artículos 4, 9, 10 y 11; derogar el texto del Artículo 12 y sustituir por uno nuevo; 
enmendar el Título y los incisos (a) y (b} del Artículo 13 y enmendar el Artículo 14 de la Ley Núm. 170 de 
20 de julio de 1979, según enmendada; a los fines de aclarar la definición que se hace de los profesionales 
de la salud que se dedican a practicar medicina y Cirugía alopática y tradicional del pie; fortalecer los 
requisitos exigidos para ejercer la profesión; y para otros fines." 

P. del S. 998 

"Para enmendar el inciso (a) del Artículo 5 de la Ley Núm. 59 de 9 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley del Fondo para el Bienestar, la Seguridad y la Salud Ocupacional de los 
Trabajadores", que crea el Sub-Programa de Vivienda para Trabajadores del Fondo del Seguro del Estado 
y sus Dependientes con el propósito de disponer que los recursos que se asignaron a dicho Sub-Programa se 
transferirán a la Administración de Familias y Niños para su Programa de Servicios a Familias y Niños al 
Fondo General; y que los intereses generados sean retenidos por el Banco y Agencia de Financiamiento· de 
la Vivienda para honrar el beneficio a los trabajadores a los cuales se les haya emitido certificaciones por el 
Fondo del Seguro del Estado hasta la fecha de vigencia de esta ley.y autorizar la transferencia del remanente 
de esos fondos al Fondo General al 31 de diciembre de 1998; y disponer que la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado transferirá anualmente de su fondo de reserva y. sobrantes la cantidad de un millón 
($1,000,000) de dólares para continuar la vigencia del Sub-Programa de Vivienda para los Trabajadores del 
Fondo del Seguro del Estado y sus Dependientes." 
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•. f~~líl!ll~···para· que1Qs.mun,icipiQs;$nvíen copi{l del·.Ptoyec;tqcle.Res.c,lµcion •. c:te,.fresµpues,totiª1anceado · qe• 
•i,t1gtesós y gastos. del muniéípio a la Ofi~JnádeLCcitqisionagode A.su.ntos ~upicipales, '' · · 

P.;de}S.1086. 
,> ,· ; ' ' ' ;',•,, 

''Para autorizar a Ja Oficina .pata el Mejonµniento de }as Escu~la,s Públicas, a obtener un riuevo 
·· fma11ciarniento y reestnicturary. refuíanciar sus det;Ldas. existentes incurridas bajo Jas disposiciones de la Ley 
Nún1,:34de,29 dejuliode 1991,laLey Núm~ .175·de ·11 ... de .. ag9stode199$y.1a LeyNúm .. ·7•de.4·de abril 
de 1997; yipara · .. autorizar las . asignaciones pre~upuestarias ~ecesarias para.·. cubrir e.I .. pago del nuevo 
financiamiento y de las deudas existentes; derogat)os .Artículos 3, f y 5 y reenume;rar lorArtícul()S 6 y 7 
como Artículos 3 y4,respectivamente, de la Ley Núm. 7 de 4 de abrilde1997; y enmendar el inciso (b) 
del Artículo 11, de la Ley Nl1m. 25 de 6 de mayo de 1974, según enmendada, para disponer que la 
contribución en lugar de impuestos destinada al Fondo de la Telefónica para la Excelencia Educativa, se 
transferirá al Fondo General del Tesoro Estatal; y proveerle a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas 
Públicas, un nuevo financiamiento y el re .. fin~ciamiento de sus de1.1das vjgentes; y disponer las medidas 
transitorias necesarias para· efectuar transferencias de fondos; .· y .• la .. t1tilización de. los fondos · por el 
Departamento de Educación, para gastos de flmcionamiento para el vigente año fiscal deJ.997-98." 

.R. C. del S. 334 

.... · · "Para autorizar a aqueUasinstituciones debidamente evalúadas y acreditadas por la Policía d~ Puerto 
R.ico, a recoger, recuperar y poseer incidentalmente para entregar cualquier arma de fuego o partes ·de.· ésta 
y municiones o balas de cualquie¡-tipo, a la Policíª" de Puerto Rico; autorizar a el Superintendente de la. 
Policía a reglamentar al respyctQ; decretarun período de moratoria para la entrega de armas, piezas .y 
municiones y para otros. fines. 11 · 

R. C. del S. 657 

"Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto~Ja éantidad de cuarentay cuatro 
millones (44,000,000) de dólares, de fondos no.compromeddos del Tesoro Estatal, para cubrir e}impacto 
del aumento del Bono de Navidad; a empleados públicos para el año natural 1998; y para dispon,er sobre la 
otorgación ·· del .. mismo por . la · agencias, corporaciones, >municipios, la• Asamblea Legislativa••· y .· Otros 
organismos; y el uso de los sobrantes; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. delS. 658 

ºPara asignar bajo la custcidfa dela Oficina de Gerencia yPresupuesto, lllccantidadde quince millones 
(l5;000,000) de dólares, de fondos·no comprometidos del Tesoro Estatal, para contimuir conelproyecto de 
PR.-STAR..NET;yla interconexión delGobiernoa nivel Isla; Cllbriendo agenCÍ¾5 ~ntrales, regio11al~s, 

· éscuelas, cuarteles y a sufragar gastos>de funcionamiento; y para autorizar la contrataci9n para continuar- con 
.· el desarrollo delas obras; la trah$ferencia yel pareo de los fopdos asignados." · 

, ' ,,·,· ,_ 

"Patáasí'gnara variosprogtamas dela Corporación para el oesarroUo Rural de Puerto. Rico, la cantidad 
de jl:!iú.te millones seiscientos v~intto7~o mil {20,62&,QOO) dólares, del Fpndo de Jylejoras Públicas para · 

· .. ·.consti'tiiry rec()nstrujr cami~osl ,c9dstruir y. niejorarácueductqs .rurales.así c9~Q.fa9iÜdªªes recreatiJ:~S, ar 
.igu,~ ,~;;1~:·~~~tt~si9i~J.1 ~~\terr~nq$' y otr,s lnejo)Jas·. permanentes.• .. eni,CQID,µtli,~g~f gela zo11a rural; •.. Y .~i;a·· 

.. a~t~ri~ · · 1Qs,admiDistr~tiygs~,.y '!-utoiizar ilá ttap.sferencia ,de,los .fot1,d9g; .. ;y.:.~r .pai,zeo <;J.e los .fondos 
<' :<1;.asi!~á~'' · 
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R. C. delS. 778 

"Para reasignar a la Admínistración de Servicios Generáles la cantidad de <liez mil (10,000) dólares, de 
los fonclos consignados en faResolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, con el fin de realjzar 
obras y mejoras pennanentes alparque de béisbol de la Urbanización El Verde, Cálle Venus# 46, Caguas, 
P.R. 00725-6340, teléfono 743-2926, Sr. Eduardo Rovira, Presidente; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados." 

R. C. del S; 819 

"Para asignar al Departamento de Educación, a ser transferida a la Escuela Emilio Castelar, la c~tidad 
de seis mil cuattocientos sesentáy oc .. ho (6,498) dólares, de losfond. os tonsignados en la Resol1lción Conjunta 
Núm. 272 de8 de agosto de 1997,.para realizar mejoras a. la·planta fisica;y para autorizar el.pareo de los 

.· fondQs asignados." 
R. C. del S. 820 

· · "Para asignar a la .Adniinistración de Servicios Generales, a ser tran$ferida al · Sr. Luis E~. Rodríguez 
Rodríguez, con Seguro SQOial Núm. 582-63 .. 5208, la cantidad de tnil (1,000) dólates., de. los fondos 
consi~os en la Resolüción · Conjunta Núm.' 3i0 de 14 de agosto de.1997, para culmt pfue de los gastos 
de estudios universitarios .de este joven; y para autorizar el pareo de tos fondos asignadOs." . .. 

R. C. del S. 822 

"Para reasignar al Municipio de Arecibo,··la cantidad de veinte tnil. (20;000) dólares, de los fondos 
consignad<;>s en la Resolución Conjunta Núm. 378 de.U de agosto .de 1~5. para realizar mejoras al área 
recreativa del Barrio Esperanza de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 823 

"Para reasignar al Municipio de Areéibo, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. Z72 de 8 de agosto de 1997, para la construcción de baños en 
el nuevo párque del sector Jovales del' Barrio Sabana Hoyos de dicho municipio; y .para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 824 

"Para reasignar al Municipio de Quebradillas, la cantidad de siete mil (7,000)·dólares, de fos fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para la compra de un vehículo 
de motor para la Defensa Civil de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 825 

"Para reasignar ál Municip\o de Manatí, la cantidad de doce mil seiscientos tres dólares cou ochenta y 
cinco centavos ($12,603.85), cle'losfondos consignados en'l,a Resolución Conjunta Núm. 315 de :28,de junio 
de 1994, para la construcción de la verja de la nueva Biblioteca que se está co]:).Sttuyendo en el Sector 
Boquilla de dicho Municipio; y para a.utorizar el Pª1'eo de. f(,'Jlldos teasignadc;,s." 

R c. gel S: 826 

''Para reasignar al Municipio·de Florida, wt ~idad decinco:inil (5,000) d(>lares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 120 de 28J;ie abril de 1996, para gastos de fQ.ncionarniento del 
Equipo de Pelota de la Liga Doble AA, Titanes de Florida; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados." · ' 
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. · .. ··•·•· ;,,at,a ;aslinái;~,SJ~fü~iP,io áe••Jlciy~ón, ... la"~~tidácl. 'aeSiete mil·•· .seis~i~tos (7,~J;~~lfili!s,i.de los 
fqti4Q§ c9~f~ntilibs,énJa~sgluQÍqn.·.·C:gnjµnta N~. 350 dé•··14.4~.·agosto·i'te .. f~97, ... para .. !1 ge$·iil:roU:o de ..• 
aqti~Atla.df.'$ di:irte/{~~ soc;i.al ,·c\ilturalyde;pottiYa q11e · Se tllgj.Call enlaSeccióií l ·qe:esta;Resoh,1cf Qn.Gonj1,1:hm.; ·• 
y pataa,utor,izar el pareo de<los.fondos. asignados." · · 

. "Para ~easignaralM~nicípiode Bayamón, la cantidad de véinticinconlil {25,000)dólares, de los fondos 
consignados e11 la Resol~eiót} Conjunta 1'iúII1. 517 de . J3 · de agosto de 1994, la ResolµciónC()pjunta ·Núm. 
755 de 14 o.e <fi~iembre de 1995 yla Resolución Conjunta Núm¡ 519 de 9 de septiembre. de 1996,. según se; 
desglosa a continuacióny paraJos propósitós que se indican enJa Secpión 1 ·de· esta Res9Iución Conjµnta; 

. ·y pata· autorizar• el pareo de los ·fondos reasignados." 

R. C. del S. 830 

"Para reasignar al Municipio de Cataño, 1a cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, de los fonctos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, según se desglosa y para los 
propósitos que se indfoan en lá Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de· 10s fondos 
reasignados." 

R. C. deLS. 831 

"Para. reasignar al Municipio. qe Toa Baja,1á .cantic;lad de cuatro mil trespientos noventa y un (4,391) 
dólares, delos fondos. consignados en la . Resolución.C.onjunta Núm .. •· 377 de .•• 11 de ·diciembre de .1991; la 
Resolución Conjunta Núm. 248 de 16dejulio de J992 y la Resolución Conjunta Núm.·44de 9•de. enero·de 
1994, según se desglosa a continuación y para los propósitos que se indican en la Sección Lde. esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el parep de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 832 

"Para asignar al Municipto de Bayamón, l.a cantidad de cient-0 quince mil (115,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjµnta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para obras y mejoras 
permanentes a realizarse en dicho municipio, según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 833 

"Para reasignar al Gobierno Municipal de Bayamón, .. la cantidad de treinta y tres mil setecientos cuarenta 
y cuatro dólares con diecisiete centavos {$33,744.17), de los fondos consignados en las siguientes 
Resoluciones Conjuntas: R.C. Núm. 277de 3 de agosto del 995, R.c~ Núm. 518 de 13de agosto de 1994, 
RC. Núm. 925 de 23 de diciembre de 1995; R.C. Núm. 563de 30 de noviembre de 1995 y la R.C. Núm. 
481de 2 dese;ptiembre de·I996, según se. desglosa Y.paraJos•propósitos q_µe se·indican en la Sección .l. de 
esta ResotuciónConjun,ta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

ºPara reasignara!. Gobierno Municip~Lde 6uaynabo,Ja cantidad de cíe11to cuare11ta. y tre;s mil c;incuenta 
y nueve 4ólares .concat-0rce centav9s ($143:059.14}, de losfo11dos consignadosen.ias ... sig\líentesResolueiones 

. Conj1,1nta;SfR.C. l'-l~m. 378 de ll t ~gosfo ~e.19?:r· It.~. ~Ulll': 88$(1e 20 de diciembre de 1995, ll.5 .•. 
. 1'l'úm .. :?-?~ (}e;••.J91eagostode.•· .. 19~7;~.C. lN'µxn/t•~e, .. ~ de'enero3e19~Ry lc1 R,Q .. ·~úin, · •5.• 4e/6 de. ene~o·.i.··•· 
<W 0J·~.~?~~y~~i~.'1es;lo~aY: gc1raJ<1sp~p~6~1i,:;~u~sr •. i~iqa.B~ª•la. •Secc:i§11· 1.4~ fStaR~s~l1,1ció11€onjun~; .. ·· 
y,Paii .a:utor~~ít~l pareo Q\;t;J~$>f Wicfq~ r11:asign~éíll~; ''2 . .,. . .. . . . . .. · . . . . 
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R. C. del S. 839 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, a ser transferidos al Taller de Teatro 
Remache, Inc., la cantidad de mil ochocientos cincuenta y cinco (1,855) dólares, de los fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para costear los gastos de cinco (5) pasajes 
para participar del Desfile Puertorriqueño de Nueva York, a celebrarse el domingo 14 de junio de 1998; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 841 

"Para asignar al Departamento de Salud, a ser transferidos a la Sra. Aida Alicano Balbuena, con Seguro 
Social Núm. 583-21-6542, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para costear parte del tratamiento de diálisis peritoneal de la 
niña María Memón Alicano; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 842 

"Para asignar al Departamento de Agricultura, a ser transferidos a la Asociación de Pescadores Villa 
Pesquera La Coal, Inc., la cantidad de quinientos sesenta (560) dólares, de los fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para la compra de una fuente de agua potable; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 843 

"Para asignar al Departamento de Salud, a ser transferidos al Sr. Roberto Delgado Ramos, con Seguro 
Social Núm. 580-78-1626, la cantidad de ochocientos (800) dólares, de los fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para costear los servicios médicos en radioterapia; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. del S. 1570 

"Para extender la más cálida y cordial felicitación a destacados periodistas y miembros de la prensa con 
motivo de la "Semana de la Prensa", a celebrarse del 26 de julio al 2 de agosto de 1998." 

R. del S. 1572 

"Para felicitar y extender el reconocimiento a la profesora atleta Milagros Núñez Ortega, naranjiteña, 
por haber ganado "Medalla de Oro" en competencias de 100 metros con tiempo de 13.48 y salto a lo largo 
con 4.6 metros, "Medalla de Plata" en los 200 metros con tiempo de 29.20, representando a la Delegación 
Boricua en la Categoría Master de Atletismo, en la Asociación Master de Atletismo Vegano (ASOMA VE), 
en la Vega Santo Domingo, República Dominicana, Sexta Edición del Evento." 

R. del S. 1573 

"Para felicitar y extender el reconocimiento al profesor Roberto Rodríguez Hernández, de la escuela 
Juan Serrallés de Ponce, por haber recibido el "Premio Presidencial por Excelencia en la Enseñanza de 
Ciencias y Matemáticas 1997"." 

R. del S. 1574 

"Para felicitar y extender el reconocimiento al Sr. Eddie Rosario Reyes, periodista de radio, televisión 
y prensa escrita, por haber sido designado "Periodista del Año de la Región D, 1998", tras veintiocho (28) 
años dedicados a la crónica deportiva en la ciudad de Cayey." 
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P. de la C. 1662 

"Para declarar el 24 de julio de cada año como "Día del Natalicio de Abelardo Díaz Alfaro" y la semana 
que corresponda al día 24 dejulio de cada año como "Semana de Abelardo Díaz Alfaro"; y asignar fondos." 

R. C. de la C. 1180 

"Para asignar a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario, la cantidad de noventa y 
nueve millones setecientos cincuenta y un mil (99,751,000) dólares, de fondos no comprometidos en el 
Tesoro Estatal, para cubrir los gastos administrativos y de operación; el pago de una Línea de Crédito con 
el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico; el Plan de Siembras con la Autoridad de Tierras; el 
Subsidio Salarial y pago de Bono de Navidad a trabajadores agrícolas; y para disponer sobre la aprobación 
del aumento o disminución en el pago de cualquier subsidio o garantía de precio. con cargo a los recursos 
provistos por esta Resolución Conjunta; y autorizar la transferencia de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1299 

"Para ordenar al Municipio de Vega Alta transfiera al Departamento de Recreación y Deportes la 
cantidad de ocho mil quinientos (8,500) dólares originalmente asignados al Departamento de Recreación y 
Deportes del Municipio de·Vega Alta mediante la Resolución Conjunta Núm. 11 de 8 de abril de 1997; para 
pagar deuda pendiente por concepto de compra de equipo deportivo para diferentes equipos del Distrito Núm. 
12 a Deportes Salvador Colón, Inc." 

R. C. de la C. 1312 

"Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de Aguadilla, la cantidad de cinco mil ciento 
cuarenta (5,140) dólares, asignados originalmente al Departamento de Recreación y Deportes mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 502 de 26 de octubre de 1995; para realizar actividades de interés social~ 
educativo, recreativo y compra de equipo educativo y recreativo en el Distrito Representativo Núm. 17; y 
para autorizar el pareo de los fondos." 

R. C. de la C. 1351 

"Para reasignar al Municipio de Vega Baja la cantidad de tres mil ochocientos (3,800) 
dólares,originalmente asignados al Municipio de Vega Baja mediante la Resolución Conjunta Núm. 192 de 
julio de 1997 para contribuir con cinco mil (5,000) dólares con los gastos en que incurran las Pequeñas Ligas 
de Vega Baja en los torneos y en equipo deportivo y de los cuales sólo se utilizó mil doscientos {1,200) 
dólares para este propósito, quedando un balance de tres mil ochocientos (3,800) dólares el cual deberá 
distribuirse según información en la Sección 2 de esta Resolución Conjunta." 

R. C. de la C. 1375 

"Para asignar al Municipio de Yauco, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, para transferirse a la 
Fundación Biblioteca Rafael Hemández Colón, con cargo a la Resolución Conjunta Núm. 289 de l O de agosto 
de 1997, para la construcción de la biblioteca y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C . .1377 

"Para reasignar al Gobierno Municipal de Isabela, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, para la construcción de área recreativa pasiva 
en el Barrio Llanadas del Municipio de Isabela; y para autorizar el pareo de fondos." 
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~·Para asigl1~í\a,1~i~~1"p()~Ci~Iif~~rá etpesartólfo Rurallt[cantidad Ji,fiiatt~·~Lcie11té die;J1 .• 1Í0) 
... d~l~es, COil pargo aj~ R~s°:lu9ióµ¡'<Jo11jUI1ta NlllU:• 3.$4 de. 14 de agos.to ·. de 1997 ,,CPmo appíttación para, .. 

sufragar gastos adí.nirilstrativos/' · · ·· · · · 

. . 

HJ>ara .· reasigna.r•a Ia Corporación p~a ·. el· Desarrollo ·.Rural.· la cantigad·de veinticinco mil. {45,000) 
. d61ares, previamente asignados media11teJa Resolución. Conjunta. Núm .. 298 de 10 de agosto de 1997, para 

repavimentacjón de caminos en el Barrio Jácru,ias $ur, Sector Campo Ale~re; para Ja compra de aires 
ac:ondicionados, fil.entes~ agua y fotocopiadoras plira las Escuelas del Distrito Representativo ~Q.m./34. '' 

R. C. de la C. 1405 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de dos mil (2,000)dólares, previamente asignados 
en el i11ciso H de la Resolución Conjunta Núm. 354de 14 de agosto de 1997, para que sea asignada para 
gas.tós de matrícµla de la Academia Discípulos de. Cristo deBayamó11 según se detall:;t en laSecciónJ, de esta 
Resólµción Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. de la C. 1417 
•' ' , --,.-.-- ' 

''Para. asignar aI Municipio de Bayamón la cantidad de diez mil (10,000) .clólares ~ara Ios(gastqs de 
operadón de la paciente María de}Carme11 Meléndez García, quien padece de la enfet,medad de Retinitis 
Pigmentosa; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C.1444 

''Para reasigriár al Mllllicipio de Guaynabo, la cantidad de doscientos diez mil (210,000) dólares 
provenientes del inciso 1, apartados a, e, f, h, i, 1, m, del Distrito Representativo.Núm .. 6., consigru,.dos 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para proveer el pareo de los fondos 
asignados." 

R. C. de la C. 1454 

"Para asignar a los Municipios que se indican en la Seccjpnl, lacantidádde dos mil quinientos cuarenta 
y cirico (2,545) tiólares, consignados en la Resolución Conjunta. Núm. 354 del4 de agosto de 1997, para 
actiyictades que propel1oan a mejotarJa calidad d,e vida .deLDistrito Represeritativo Núm. J6; a,µtorizar el 
pateo de fondos;'' · · 

VOTACION 

CidelS. 334; ~57;.819;820; 822;82J;824;· 825;826; 
· lasR,ideI~.1570;15~2; 1573;1574; 1575;1578; 

l662;Iasl.LC. dela:Q.l180;J375;· J377; 13;89~ 
cso1m,e,títli,s,21.T\Pó.t:t,*~¡f;ij¡,fjl~,' con el sigµiente.,resültado, 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Carmen 

L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio 
J. Fas Alzamora; Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa 
Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, 
Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, 
Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, 
Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

VOTOS NEGATIVOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ........•......................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

Las R. C. del S. 658; 700; 778 y 830; las R. C. de la C. 1351 y 1454, son sometidas a Votación Final, 
con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo 

Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 
González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 
Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas 
De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos 
Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez 
Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

VOTOS NEGATIVOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Rubén Berríos Martínez. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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Senadores: .. , . , . 
Modesto j\gosto Alicea1 Luz Z. Arce Ferrer .•Eudaldo Báez · Qalib,. Carmen L. ~erríos Rivera, Eduardo, 

Bhatia Gautier, Nol'Ill;l L. Carranza De León, Carlos A; I>ávila 'López. A.ntomo J. Fas A1zamora, Velda 
Gónzález de Modestti, Francisco González Rodríguéz, Roger lglesiy.s Suátez, Luisa LebrónVda. de Rivera, 
Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Méléndez Ortiz, .Luis Felipe Navas 
De León, Cados Pagá\1 González, · Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A, Ramos Olivera, 
Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón., Enrique Rodtíg:uez Negrón, Jorge 
Andrés Santini Padilla y Anfüal Marrero · Pérez, Vicepresidente. · 

Total .......................... : ......................... · . . . . . . . . . . . . 26 

VOTOS NEGATIVOS 

Total . • .. • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . • . . . . . . ... ... . . . . , . . . . . . O 

VOTOS· ABSTENIDOS 

Senadores: 
Rubén Berríos Martínez · y Mercedes Otero de Ramos. 

Total .. . . . . . . . . . . . · . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . , . . . . . . • . .. . . . . . . . . 2 

El P. de la C. 1009, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultadQ: 

VOTOS AFIRMATNOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z~ Arce Ferrer, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. Berríos Rivera, 

Eduardo Bhatia Gautier; Nonna L Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Velda González.de Modestti, 
Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebtón V:p.á. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, 
Xenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas ne León, Carlos. Pagán 
González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ram()S:,\Qliyera, Roben:o Rexach · 
Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodtíguez:Negtón,Jorge Andrés S3-l;\tini 
Padilla y Am'bal Mar:reró Pérez, Vicepresidente. 

Total . . . . . . . • • . . ·: :• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·.·~ . . . . • . .. . . . . . . . . . , ·. . . . ~ 
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VOTOS NEGATIVOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Eudaldo Báez·Galib, Antonio J. Fas Alzamora y Mercedes Otero de Ramos. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

El P. del S. 1086, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo 

Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Francisco 
González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth 
McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, 
Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón 
L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal 
Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Rubén Berríos Martínez y Velda González de Modestti. 

Total .......................................................... · . . . . 2 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadora: 
Mercedes Otero de Ramos. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

La R. C. de la C. 1405, es sometida a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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i. ><··: :··••···•··.· .. M~sto}\gost9 ~li~a., Lµ2:•.,Z. {\rée ~~rr.er¡lEodaJ4() l3á.ez ~ib~.G~n~ .. l3errí9sJlivera, ]Sqµardq( 
;.· ... · ll~?-tia.Qj~tiei; No~ªJ.,:1JJarraffl•!JeL~óll, C;a.rloi; ~;'.I)~yiia.J.,óp~z,.Arito11foJi: fas Alz:µnorarFr~cis9.o · 

.· Gonz,á.lez Rodríguez, Rogeflglesias Sqárez; Luisa Lebrón''V:1oat de ltiyera; ·ví<;tor M:arrero Padi;lla; Kennefü 
· ÑkClinrock·Heníández,•••Jo~é F,nriqueM~Iérideir;Jtttz,.~iiisFelipe Navas De··•León, ... Cat!os·:Pagá-11 __ Qonz.ále~; 
S~:rgio Peña· Clos, . Jorge Alberto Ramos :Co~s, .Bruliif Andrés.R:wios .. Olivera, Roberto. llexa~Ii • Be11ítez, 
Ramón L. Rivera Cruz, ·Chatlie llQdríguez C<ilón, Eqtigµe Rodríguez Negrón, Jorge ~<!rés S¿¡nt~,Padil}a 
y Awoal Marrero :Pérez, VieeJ>resigente. · · · · · 

Total ...•... 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . O 

votos ABSTENIDOS . 

. Senadores: .· 
· .. · Rubén Berfíos · Martínez,.· Velda González (}e Modestti. y Merceqés Otero de Ramos . 

. •.. Los P; délS .. 998y 1000, Son. sometidoi\l·votación EJ$l, con el sigµiente ~esulta1fo: 

Senadores: 
Luz z~ Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Riverá, Norma L. Carr.anza De León, Carlos A. D~vila l,ópez, 

· f<rancisco González Rodriguez, Roger lglflsias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera,, Víctor Marreró Padilla, 
Kenneth McClintock Hernández, José.Enrique Meléndez.Ortiz,.Luis Felipe Navas De·León,.Carlqs:.P~gán 
González, Sergio Peña Clos; Roberto Rexach Benítez, R:wión L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Alberto Santini Padilla.y Anfual Marrero Pérez, Vicepresidente. · 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: . . .··· • · 

Modesto Agosto Alicia, Eudaldo Bá~zGalib, EduardoBhatiaGal.itier, Antonio J. Fas Alzamora, \1elda 
González deModestti, ~ercedes Otero de Ramos,JorgeAlberto Ramos Comas y Bruno A. RarµosjOliver~:• 
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SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 40 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Relación de Proyectos radicados en Secretaría. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyectos de ley, resoh1ciones conjuntas y 
resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, la lectura se prescinde, 
a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

PROYECTOS DE LA CAMARA 
P. de la C. 304 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

"Para adicionar el inciso (m) a la Sección 5 de la Ley Núm. 17 de 17 de abril de 1931, según enmendada, 
a los fines de permitir las deducciones voluntarias en los salarios de los empleados en Puerto Rico para 
propósitos de compra de acciones de la corporación o compañía con la cual trabajan y que al momento de 
dicha compra el empleado reciba un beneficio automático equivalente al quince (15) por ciento." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO; Y DE TRABAJO, 
ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS) 

P. de la C. 1373 
Por los señores Figueroa Costa, Granados Navedo y García San Inocencio: 

"Para enmendar el inciso (i) de la Sección 4 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, 
conocida como la "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico", a los fmes de establecer un término 
máximo de ciento ochenta ( 180) días a partir de la expedición de las facturas por concepto de consumo de 
agua o de servicio de alcantarillado sanitario para notificar a los clientes de errores en el cálculo de los cargos 
y disponer que una vez concluido dicho término, la Autoridad no podrá reclamar cargos retroactivos por 
concepto de dichos errores, tales como aquellos de índole administrativo, operacional o de la lectura de los 
contadores que registran el consumo de agua." (COMISION ESPECIAL CON LA ENCOMIENDA DE 
ESTUDIAR, EVALUAR Y DARLE SEGUIMIENTO CONTINUO Y PERMANENTE .AL 
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL Y FISCAL DE LA AUTORIDAD DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADOS, Y DE LOS PROYECTOS ESTRA TEGICOS DE DICHA 
AUTORIDAD CONDUCENTES A VIABILIZAR EL PROGRAMA DE RECUPERACION 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESA CORPORACION PUBLICA) 

P. de la C. 1454 
Por los señores MislaAldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 

"Para enmendar el inciso (e) del Artículo 3.7 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, 
a los fines de aclarar el alcance de dicha disposición de la Ley de Ética Gubernamental." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE ETICA GUBERNAMENTAL Y CONTRA LA 
CORRUPCION) 
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· P .. dela.e. 1548 . 
Pb;i:el $~jíQr, Marrex.~.l{Í!eca., . Atlge}; .• 

· .. ''Para enmendar el Artkufofa.ir de. la Ler; NúttL 8$ .• d~ 3¡,é agosto ife 1991,'.'i~~ enmen,dada, cori66icia 
. tomo· .1'tey de Contribución Municipal sobte la' Propiedad'\ a ·.los ñnesde. etiminar •el requisito de .que las .. • 
asambleas municipalesresuelv~ si parece acertada o no las revisiones en la tasat.ióµ, las tasaciones de las 
propiedades que artteriqmiente no hubieren sido tasadas; º· g1guna alter3c:ión en }a lista y tasacién de la 

. propiedad que. reali~ .el Centro de Recaudación. de .Ingresos Municipales; y·. para estable.cer el requisito. ele 
· ·. sofici~r. una tevisi9n administrativa antes de acudir· a un tribunal a s.olicitar una revis.ión." . (HACIENDA; Y.· · 

DE>AS'.VNTOS MUNICIPALES) .• . . 

' . 

P. dela C.1570 
Por los señores Misia Aldaron<;lo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hemández, Atamburu Díaz, Báez GoÍlzál.ez, Bónilla Felíciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García.&~ Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Berges: 

"Para aumentar en un tres (3) por ciento las pensiones concedidas ba.jo las. disposiciones de la Ley Núm: 447 
de 15 de .mayo el~ 1951, según enmendada, conceclidas con efectivídad ar {ro. de enero de 1995 o antes; 
disponer que la Administración de los Sistemas de Retiro cubrirá el impacto de este aumento en lo que a .. 
patronos gubernamentales se refiere y que los municipios y las corporaciones publicas, pagarán ~ualmente 

· el costo de este aumento a las anualidades de los que fueran sus empleados antes de pénsionaise. '' 
(COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA L:EGISLA TIVA QUE ENTlENDE CON TODA LA 
LEGISLACION REFERENTE iA LOS SISTEMAS DE. RETIRO DE LOS EMPLEADOS Y A LOS 
PENSIONADOS • DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RIC0; Y DE ASUN'T,.OS 
MUNICIPALES) . . 

P; de la C. 1639 
'Por los señores Misla Aldarondo, Granados Navedo; Figueroa Costa, Mundo.Ríos, Acevedo Méndez, A.ponte 

.. ·• H~rilánde~, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Felicíano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Dfai Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa,. García de Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Matrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez~ señoras Ramos Rívera, RiveraRamírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 

"Para autorizar al Administrador de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico a utilizar de los 
•fondos disponibles del Fondo Especial de la Escuela de Jinetes y Entrenadores para gastos operacionales del 
Programa de Formulación .y Supervisión de las Carreras:" . (HACIENDA; Y DE JUVENTUD, 
RECREACioN·Y DEPORTES) 

P: de IaC~ 1752 
• Por lá•séñora Ramos Rivfaa y el señor Figueroa Costa: 

"Pªraérun~npar élArtíc11,lo 8 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979. según enmendada; conocida como 
11Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad", a :ñn de digponer que le serán ap}icables las disposiciones 
de la Ley Númerd 12:.de 19 :de ()Ctl:Íbre de, 1954, según enmendada; pata proveer para Jos casQs)ie 
J{egi$trador,es de la I'ropi~ que al P1oment<tde entraren vigor esta Ley puedan 0ptar por acoger:~~ a diclío 

.•. ' .~f~t~iíiar;r, .. i),ar, Ctlp-O~f, tos ll,egistradores:, el' trttt<r Honor.lJ:)Je sin lin;rltáción algarta,lt. . . . . 
'C :''' .,, • ,' '~-' ~-



Martes, 26 de mayo de 1998 Núm. 40 

(COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE ENTIENDA CON TODA LA 
LEGISLACION REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS Y LOS 
PENSIONADOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO) 

RESOLUCION CONJUNTA DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 1204 
Por los señores Misla Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de un millón doscientos setenta y cuatro 
mil (1,274,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de transferir setecientos 
ochenta y cuatro mil (784,000) dólares a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente y cuatrocientos noventa mil 
(490,000) al Comité Olímpico de Puerto Rico, para cubrir gastos operacionales, incluyendo compra de equipo 
y materiales; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 
resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, la lectura se prescinde, 
a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
R. del S. 1580 
Por la señora Carranza De León: 

"Para expresar nuestro reconocimiento y la más sincera felicitación a la Sra. Dorilinda Ramírez, Directora 
del Departamento de Desarrollo del Canal 40, por su excelente labor realizada y por su historial en defensa 
de la mujer y la educación de nuestra juventud." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1581 
Por la señora Arce Ferrer: 

"Para felicitar y reconocer a la Cámara de Municipios de Puerto Rico, con motivo de la celebración del 
Evento de Seguridad Pública y Orientación: PREPÁRATE, Huracán Tour 98, a iniciar el lro de junio de 
1998, a las 11 :00 a.m. en el pasillo central de Plaza Las Américas, Hato Rey, Puerto Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1582 
Por el señor Fas Alzamora: 

"Para expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Instituto de Servicios Comunales de Puerto 
Rico (INSEC) al celebrarse el Mes Nacional de la Acción Comunal durante el mes de mayo." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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R.tlerl'Y583. 
·. :.• .Por (}f señQ~]~a,s Alzamóra: . 

''.Pata expre~~Ja fe~j~itá:ci611: y solidaiidad del SeI1a,do de Ptlerto Rico con la Celebración de la Parada 
Nacioµa]. Puertorriquéña iie 1998; qué se ~elebra. anu~meµté en la. ciudád de Nueva York, y este año es:. 
déclicac:ia aJ ill~stre prócer puertorriqueño. don Luis Mufípz Marin." . 
(ASÜ'.NTOS INTE:RNOS) . 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR: VICEPRESIDENTE: ·Compañero Portavoz. 

· .. SR. MEL~NDEZ ORJ'IZ: Para regresar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No liabiendo ,objecíón, así se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: ·Señor Presidente, el compañero presidente, Rodríguez Colón, radicó una 

moción de condolencia, después de haberse confeccionado el Orden de los Asuntos. La moción es para 
expresar condolencias a la señora Conchita Echevarría de Matienzo. Vamos a solicitar que la misma se dé 
por leída y aprobada y se incluya en la relación. de mociones en el día de hoy. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ·oRTIZ: De igual fürtna la compañera Lucy Arce radicó moción de felicitación a la 

joven YanittaGonzález Vega, también a la joven Itarilix Gónzález Guillet, también reconocimiento a la joven 
Gloriá V ázquez Pastraná, al joven Samuel . Torres Santiago y a la joven Melissa Sifuentes Rivera. V amos a 
solicitar que estas mocioné.s,· que fueron radicadas después de haberse. confeccionado el Orden de los As:untos, 
se incluyan en la relación. de mociones de felicitación del día de hoy y se den por leída y. aprobada. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba: . 
SR. MÉLENDEZ ORTIZ: Y también el compañero Presidente, Rodríguez Colón, radicó una moción 

expresando condolencias al señor Agustín ''Tin" Echevarría, después de haberse confeccionado el Orden de 
los Asuntos, vamos a solicitar que la misma se haga formar parte de la relación de mociones de conaolencia 
en el día de hoy y se dé por leída y aprobada. 

$R. VICEPRESIDEN.TE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así sé aprueban. 
SRA. GONZALEZ VIUDA DE MODESTTJ,: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, asi se aprueba. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA OPESAME 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 
tristeza o pésame. 

Por el senador Charlie Rodríguez: 

"El senador que suscribe solicita, para que a.través de la Secretaría de .este Alto Cuerpo se le envíen las. 
condolencias a. la señora Con.chita Echevarría de Matienzo con motivo del fallecimiento de su· queridí.sima 
madre, la señora·Conchita Franceschi Zeno. 

Al.expresar este profundo pesar, el Senado .de Puerto Rico se :une.a la pena que embarga a esta amada. 
famiUa. ·Ro~ando. a Dios.· Todopoderoso, quien es dador ·de nuestr<1s · vidas, les. colme dé ricas y abundantes 
behgicioíies, tiaye~d9r,az y cpnsuelo en estos momentos difíciles: iC· • .. ·•··. .. < .. ··· . .· . . . ... 

. Que, asi~~mo: ª través dé la. Secretaría de. este Alto Guerpo, se Je relllita ·~epia\de es~:M()cióh,. 
dirección conocicla'en: <;alle .Galicia B" 17 ,• Y istamar M~ina, CarQlina, .P;R. 0098$:;' . . . .. 

: :: '.'"·,~;\/. 
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Por la senadora Luz Z. Arce Ferrer: 

"La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, se exprese mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Y anitza González Vega, quien se gradúa de Primer Grado el 27 de mayo de 1998 
de la Escuela Antonio Geigel Paredes del pueblo de Isabela. 

Que, asimismo a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo se remita original en papel de pergamino, 
la cual será enviada a Yanitza González Vega a la siguiente dirección: Carretera 112 Buzón 534 Isabela, 
Puerto Rico 00662." 

Por la senadora Luz Z. Arce Ferrer: 

"La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, se exprese mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Itarilix González Guillet, quien se gradúa de Primer Grado con Alto Honor el 27 
de mayo de 1998 de la Escuela Antonio Geigel Paredes del pueblo de Isabela. 

Que, asimismo a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo se remita original en papel de pergamino, 
la cual será enviada a Itarilix González Guillet a la siguiente dirección: Carretera 112 Buzón 534 Isabela, 
Puerto Rico 00662." 

Por la senadora Luz Z. Arce Ferrer: 

"La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, se exprese mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Gloria M. Vázquez Pastrana, quien se gradúa del Sexto Grado el 27 de mayo de 
1998 de la Escuela Segundo Ruiz Belvis de Santurce. 

Que, asimismo a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo se remita original en papel de pergamino, 
la cual será enviada a Gloria M. Vázquez Pastrana a la siguiente dirección: Cond. Bahía Edif. B. Apt. 502 
Pda. 18, Santurce, Puerto Rico 00907." 

Por la senadora Luz Z. Arce Ferrer: 

"La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, se exprese mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Samuel Torres Santiago, quien se gradúa del Sexto Grado el 27 de mayo de 1998 
de la Escuela Manuel Cepero de San Juan. 

Que, asimismo a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo se remita original en papel de pergamino, 
la cual será enviada a Samuel Torres Santiago a la siguiente dirección: Venus Gardens, 1760 Calle Afrodita, 
San Juan Puerto Rico 00926." 

Por la senadora Luz Z. Arce Ferrer: 

"La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, se exprese mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Melisa Sifuentes Rivera, quien se gradúa de Cuarto Año el 26 de mayo de 1998 
de la Escuela Superior Isabela Flores de Juncos, muy aplicada y continuará estudios en la Universidad del 
Turabo. 

Que, asimismo a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo se remita original en papel de pergamino, 
la cual será enviada a Melisa Sifuentes Rivera a la siguiente dirección: Box 309, Juncos Puerto Rico 
00777." 

Por el senador Charlie Rodríguez: 

"El senador que suscribe solicita, para que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le envíen las 
condolencias al señor Agustín (Tin) Echevarría con motivo del fallecimiento de su queridísima esposa, la 
señora Conchita Franceschi Zeno. 
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- . . .· . . . . '· . 

... SR.·. MELENPJZZ ()l,lTIZ¡ Seiíol"Pr~$.iclent7. 
SR.VICEPRESIUENTE:'.Gornpañero:Portavoz{ .···• ··.·•. < ... ·.•····· .. ··· . . .• ···· .. · . ) ; " .·. ·.. .•• .···. ··· ... 
SJl. MELENJ)EZ QRTIZzBrfior Presidente,. habiéJldose concfuidotod()S los .. asuntos·• del. Caleµdario 47 

Otdénes Especiales deLOía, vames a solidtar que el Senado de Puerto Rico recese sus trabajos hasta ef 
próximo jueves, 28 de mayo de 1998,. a las l;,:00 del. mediodía para efectos dé lectura del (;alen4ario y 
mociones incidentales a la lectura del Calen<lário y luego después que se realice todo, pues oomenzarelllos .. 
.los trabájos del día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? . 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. . . 
SR. VICEPRESIDENTE: No ha6ierido objeción,.·•.el Senado de Puerto Rico reces~.hasta el próximo 

ju. eves, 28 de mayo de •.1998~ a las doce. (1.2:00) del mediodía. · · · · 
• • ;"- • ,· ' • ' ,_• . . ' •'> $ 
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